Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1
Señor(a):
ABELLA CHACON PEDRO NEL
CC. 79.786.151
Dirrección: CLLE 185 A # 17 - 36
Email: pedroab@suppla.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2
Señor(a):
ABONDANO MONCADA DANIELA
CC. 1.020.778.217
Dirrección: CR 56A 148 35
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3
Señor(a):
ABRAJIM QUIROGA MARIAM
CC. 1.090.392.134
Dirrección: CALLE 661137 APARTAMENTO 403 BARRIO CHAPINERO
Email: mariam404@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4
Señor(a):
ABRIL ABRIL ARNULFO
CC. 1.077.143.535
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: arnulfo429@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 5
Señor(a):
ABRIL GONZALEZ EDNA JULIETH
CC. 1.022.397.149
Dirrección: CARRERA 86 D NO 26-15
Email: tabaresperez.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 6
Señor(a):
ABRIL GUZMAN JOSE ALEJANDRO
CC. 80.004.043
Dirrección: CARRERA 88 # 49 45 SUR
Email: aleabril8@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 7
Señor(a):
ABRIL HERNANDEZ LEIDY JOHANNA
CC. 1.013.639.089
Dirrección: DG64N17B12
Email: leabril@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 8
Señor(a):
ABRIL LIZARAZO YEIMMY PAOLA
CC. 1.024.514.155
Dirrección: CALLE 56 N 72 A 37
Email: topocketlizarazo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 9
Señor(a):
ABRIL LUQUE MICHAEL ANDRES
CC. 1.026.271.227
Dirrección: CRA 43B 64A 03 SUR
Email: michael_abril@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 10
Señor(a):
ABRIL MARULANDA ROBERTO ANDRES
CC. 80.075.992
Dirrección: DG 16 A # 111-55
Email: 2074283@correo.usta.edu.co;robertoabril@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 11
Señor(a):
ACERO CORTES WILSON DAVID
CC. 1.012.318.931
Dirrección: TR 77 II S #69 A S - 21
Email: lec_wacero931@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 12
Señor(a):
ACERO MARTINEZ FRANK IBAR
CC. 79.938.363
Dirrección: CARR 77D NO 52A-94
Email: frankacerombv@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 13
Señor(a):
ACERO PALOMARES ALEJANDRA PAOLA
CC. 1.013.599.612
Dirrección: CRR 38A NO 2D-35
Email: apap1988@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 14
Señor(a):
ACERO PEDRAZA FABRICIO
CC. 79.294.571
Dirrección: CLL 186 C BIS # 15 - 69 INT 3 APTO 501
Email: Fabricio.Acero@bav.sabmiller.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 15
Señor(a):
ACEROS SIERRA MELISSA ANDREA
CC. 1.032.434.173
Dirrección: AV 28 # 39 B -44
Email: melissaceros@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 16
Señor(a):
ACEVEDO CASTAÑEDA MARIA MARGARITA
CC. 1.023.923.509
Dirrección: CLL 76 D NRO 12 C E 34
Email: macevedo@famisanar.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 17
Señor(a):
ACEVEDO GONZALEZ NICOLAS
CC. 1.016.069.242
Dirrección: CARRE 124 N° 132A - 04
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 18
Señor(a):
ACEVEDO GONZALO
CC. 79.353.553
Dirrección: CARRERA CARRERA 3 C NO. 94 A - 24 SUR X BOGOTÁ
Email: Gonzalo.Acevedo@constructoracolpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 19
Señor(a):
ACEVEDO LEMUS MANUEL FELIPE
CC. 1.020.748.191
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: manule.mus@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 20
Señor(a):
ACEVEDO LOZANO MAICODL DUVAN
CC. 1.019.029.095
Dirrección: CLL 130 F 100 A 75
Email: Maicodl.Acevedo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 21
Señor(a):
ACEVEDO MALDONADO IVAN DARIO
CC. 80.875.108
Dirrección: CR 7 D 184 15
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 22
Señor(a):
ACEVEDO PINEDA PAOLA ALEJANDRA
CC. 1.026.290.124
Dirrección: CALLE 12A #71B-40 TORRE2 APT 304
Email: pacevedo@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 23
Señor(a):
ACEVEDO QUINTERO SEBASTIAN DAVID
CC. 1.031.146.451
Dirrección: DIG 49G BIS Nº 5Z-24 SUR
Email: sebastian.acevedoq@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 24
Señor(a):
ACEVEDO SOLANO MARIA DE LOS ANGELES
CC. 1.019.086.236
Dirrección: CR 111A 148 75
Email: mariad.acevedos@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 25
Señor(a):
ACHURY FLOREZ ANA CECILIA
CC. 1.019.067.510
Dirrección: CLL 96 128 14
Email: nanita.rudi01@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 26
Señor(a):
ACOSTA FUENTES JUAN GABRIEL
CC. 1.033.684.748
Dirrección: CALLE 49 H Nº 11 A 14 SUR
Email: juanes_1033@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 27
Señor(a):
ACOSTA GARCIA MARTHA LORENA
CC. 53.006.314
Dirrección: CLL 77 NO15 - 25 APT 302
Email: mlacostag@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 28
Señor(a):
ACOSTA GOMEZ OLGA LUCIA
CC. 1.116.916.059
Dirrección: CALLE 65 N 64-39
Email: olag240987@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 29
Señor(a):
ACOSTA GONZALEZ DANIEL FERNANDO
CC. 1.032.453.552
Dirrección: CRA 45 NO.26-85 EDIFICIO URIEL GUTIERREZ
Email: dfacostag@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 30
Señor(a):
ACOSTA LOZANO ISAAC
CC. 1.083.899.117
Dirrección: TV 4 ESTE Nº 25-18 SUR
Email: isaac.acostal@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 31
Señor(a):
ACOSTA MARTINEZ SHIRLEY
CC. 52.884.110
Dirrección: CRA 39 B # 4 97
Email: shirley.acostam@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 32
Señor(a):
ACOSTA MORA NURY JOHANNA
CC. 1.015.439.431
Dirrección: CRA 123 130 C 95 APTO 102 BL 3
Email: mary-mora28@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 33
Señor(a):
ACOSTA OCHOA ARVID YAHIR
CC. 1.023.913.362
Dirrección: CALLE 45JSUR N° 5H-36 CASA 1
Email: aacosta1023@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 34
Señor(a):
ACOSTA RAMIREZ JHON MARIO
CC. 80.738.953
Dirrección: KRA 66 A 4 B 05
Email: auxsistemas3@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 35
Señor(a):
ACOSTA REYES VICTOR ALFONSO
CC. 1.015.406.402
Dirrección: CALLE 76 N. 28 - 32
Email: vaacostar@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 36
Señor(a):
ACOSTA RIVEROS KAREN NATALIA
CC. 1.022.378.228
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: kacosta72@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 37
Señor(a):
ACOSTA SUAREZ JUAN CARLOS
CC. 79.687.885
Dirrección: CRA 14 A N° 164 - 36
Email: juankcosta@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 38
Señor(a):
ACOSTA VERA OSCAR ANDRES
CC. 1.033.737.207
Dirrección: CARRERA 24C SUR 53-39 INT 6A APT 302
Email: oscar.acostav@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 39
Señor(a):
ACUÑA CORREA MILTON HERNANDO
CC. 1.023.861.298
Dirrección: CLL 32 A N 14 D 39 SUR
Email: notmil_2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 40
Señor(a):
ACUÑA HERNANDEZ EDGAR LEONARDO
CC. 1.030.561.953
Dirrección: CARRERA 74 NO 35-60 SUR
Email: edgar.acuna@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 41
Señor(a):
AFRICANO BARRERO JOTA A
CC. 1.022.941.033
Dirrección: CALLE 129 NO. 58 B -39
Email: jaafricanob@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 42
Señor(a):
AGUDELO ALZATE LAURA VANESSA
CC. 1.012.382.610
Dirrección: CLL 65 F SUR 47 03
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 43
Señor(a):
AGUDELO CAVIEDES JENNIFFER ALICIA
CC. 1.030.627.763
Dirrección: CALLE 9C BIS # 68 G - 29 TORRE 5 1104 RESERVA DE LAS AMÉRICAS 2
Email: jenniffer.agudelo763@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 44
Señor(a):
AGUDELO CHAVES JENNY LILIBETH
CC. 1.031.141.771
Dirrección: DG 48L # 5X - 79S
Email: jennis753@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 45
Señor(a):
AGUDELO CIRATA INGRID JOHANA
CC. 1.022.966.957
Dirrección: CRA.16 ESTE #73D-79 SUR
Email: ijagudelo@cvu.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 46
Señor(a):
AGUDELO HERNANDEZ ANGIE VANESSA
CC. 1.026.567.442
Dirrección: CL 23 A # 26-55 APT 201
Email: angiev.agudeloh@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 47
Señor(a):
AGUDELO RODRIGUEZ DANIELA ANDREA
CC. 1.018.441.751
Dirrección: CALLE 51A 6-17 CHAPINERO
Email: danielita.ar@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 48
Señor(a):
AGUDELO ROJAS CARLOS ALBERTO
CC. 80.214.648
Dirrección: CLL 11 B 74 67
Email: llindarte@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 49
Señor(a):
AGUDELO SUAREZ ANGELA NATALIA
CC. 52.999.828
Dirrección: CRA 57 NO. 174-46
Email: anagudelos@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 50
Señor(a):
AGUDO VELANDIA LADY ANDREA
CC. 1.014.176.895
Dirrección: CLL. 186 54 D 73
Email: laagudo72@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 51
Señor(a):
AGUIAR ORTIZ LUZ ANDREA
CC. 52.776.789
Dirrección: CR 9B N 4-62
Email: LAAO25@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 52
Señor(a):
AGUILAR ALMENDRALES ARNOL DAVID
CC. 77.097.020
Dirrección: AVE. CARACAS 66-14 APT 302
Email: adaguilar98@ucatolica.edu.co / arnoldavidaguilar@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 53
Señor(a):
AGUILAR AYALA LUIS EDUARDO
CC. 1.024.510.562
Dirrección: CALLE 69B 64 31 SUR
Email: luchioaguiyo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 54
Señor(a):
AGUILAR CASTAÑEDA CATHERINE GISELLA
CC. 1.023.919.740
Dirrección: DIAG. 42 ASUR #7-46 ESTE
Email: ;catherineaguilar@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 55
Señor(a):
AGUILAR GONZALEZ JEIMY PAOLA
CC. 1.024.549.365
Dirrección: CALLE 73 C Nº 48-03 SUR
Email: jeimy.aguilarg@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 56
Señor(a):
AGUILAR GUTIERREZ ESTEFANNYA
CC. 1.016.042.677
Dirrección: CRA 98 NO 2 32 T 14 APTO 404 BARRIO TIERRA BUENA
Email: estefaag@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 57
Señor(a):
AGUILAR HENAO CRISTIAN ANDRES
CC. 1.020.789.416
Dirrección: CL 180 N #10 A N - 58 VILLAS DE ANDALUCIA
Email: fef_caguilarh416@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 58
Señor(a):
AGUILAR MALDONADO DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.020.802.828
Dirrección: CARRERA 18 # 186-10 PISO 1 BARRIO EL VERBENAL
Email: diego.maldonado@ui.colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 59
Señor(a):
AGUILAR MOLINA DAVID JULIAN
CC. 1.016.048.058
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: daguilar23@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 60
Señor(a):
AGUILAR VANEGAS JHONATAN RICARDO
CC. 1.022.994.005
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jhonatan_aguilar@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 61
Señor(a):
AGUILAR VEGA LILIAN LIZETH
CC. 1.031.150.889
Dirrección: CRA 5 B BIS 53 C 47 SUR
Email: llaguilar@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 62
Señor(a):
AGUILERA DUQUE JENNIFER STEFANIA
CC. 1.010.176.182
Dirrección: CLL92 ASUR # 1-06
Email: stephania.aguilera@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 63
Señor(a):
AGUILERA PACHECO AYDA CONSTANZA
CC. 51.866.215
Dirrección: CALLE82 95B15 INT412
Email: senahoteleria@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 64
Señor(a):
AGUIRRE CASTAOO JESUS DAVID
CC. 1.026.572.299
Dirrección: CARRERA 1 F ESTE 6501 TORRE 8 APARTAMENTO 604
Email: DAVIDO.K@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 65
Señor(a):
AGUIRRE CORTES LAURA VICTORIA
CC. 1.026.282.769
Dirrección: CRA 27 61 - C 20
Email: lvaguirre37@ucatolica.edu.co / lau_rita93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 66
Señor(a):
AGUIRRE HERNANDEZ ALEJANDRO
CC. 80.926.172
Dirrección: CRA 57 N? 175 37
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 67
Señor(a):
AGUIRRE SUAREZ ANGIE KATHERINE
CC. 1.019.062.093
Dirrección: CARRERA 147B BIS NO. 139 - 36
Email: angyekag@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 68
Señor(a):
AGUJA MAPE ARISLEYDA
CC. 1.033.763.849
Dirrección: CL 69 P SUR # 18 M - 30
Email: aaguja@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 69
Señor(a):
AHUMADA BERDUGO PAOLA MILENA
CC. 1.018.436.055
Dirrección: CLL. 73 105 F 68
Email: pmahumada11@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 70
Señor(a):
AHUMADA RIAÑO DIANA PAOLA
CC. 53.105.156
Dirrección: CALLE133A #99A-74 APTO 402
Email: dpahumada6@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 71
Señor(a):
ALAPE MORALES JACQUELINE
CC. 1.012.363.046
Dirrección: CL 74 B S #87 I S - 11 BOSA SAN BERNARDINO
Email: fef_jalape046@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 72
Señor(a):
ALAPE MORENO LEIDY TATIANA
CC. 1.012.408.889
Dirrección: CR79G·58K37SUR
Email: tatianamoreno0103@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 73
Señor(a):
ALARCON CASTAÑO MARIA ALEJANDRA
CC. 1.032.445.858
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 74
Señor(a):
ALARCON DIAZ CRISTIAN ALEXI
CC. 1.026.283.144
Dirrección: CALLE 94A # 61-05 CASA 54
Email: alarcon.cristian@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 75
Señor(a):
ALARCON HERNANDEZ LADY YESENIA
CC. 1.022.362.576
Dirrección: CAR 57 A # 2 A 04
Email: yesi020705@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 76
Señor(a):
ALARCON LINARES JUAN MANUEL
CC. 1.024.477.565
Dirrección: CR 20 N 63·81 SUR
Email: juanmanala@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 77
Señor(a):
ALARCON MUÑOZ ANDRES FELIPE
CC. 1.018.460.831
Dirrección: CLL 128 C BIS N? 96A 30
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 78
Señor(a):
ALARCON PINEDA EDINSON
CC. 1.090.409.291
Dirrección: CALLE 39 SUR # 72 N - 42
Email: ealarcon65@ucatolica.edu.co / edison1509@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 79
Señor(a):
ALARCON RINCON STIVEN
CC. 1.018.426.044
Dirrección: KR 5 33 17
Email: blink-stiven@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 80
Señor(a):
ALARCON VILLALBA DANIEL
CC. 79.951.611
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 81
Señor(a):
ALAVA FLOREZ GERALD ALEXANDER
CC. 1.022.948.325
Dirrección: DG 91A #2D-55
Email: gaalavaf@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 82
Señor(a):
ALBA ORDOÑEZ LAURA YINETH
CC. 1.030.575.401
Dirrección: CRA 70C N° 50 20 SUR
Email: lautao26@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 83
Señor(a):
ALBA PEÑUELA FREDY ALEXANDER
CC. 1.022.981.533
Dirrección: CALLE 132 D NO. 159-47
Email: fredpapi92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 84
Señor(a):
ALBA PULIDO DIANA MERCEDES
CC. 1.026.253.671
Dirrección: CALLE 134 A # 100 A - 54
Email: MERCEDES.ALBA@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 85
Señor(a):
ALBARRACIN AGUIRRE ANGELICA MARIA
CC. 1.018.425.873
Dirrección: CRA 19 G N° 59 A 99 SUR
Email: amalbarracina@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 86
Señor(a):
ALBARRACIN CAMARGO ALIX FABIO
CC. 79.544.726
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: emartinp@redp.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 87
Señor(a):
ALBARRACIN CARO LUBIET
CC. 39.688.118
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: LUBIET23@HOLMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 88
Señor(a):
ALBINO FONSECA ERNESTO
CC. 80.859.588
Dirrección: CALLE71 B NO 2-71 SUR BARRIO LA AURORA
Email: ernesto38819@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 89
Señor(a):
ALDANA CORREDOR ANGELA MARITZA
CC. 1.023.878.260
Dirrección: CALLE37 A Nº 3 - 20 SUR
Email: aaldanac1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 90
Señor(a):
ALDANA PADILLA BRIGITTE LORENA
CC. 1.031.136.794
Dirrección: AV CALLE 44 Ð 28 - 26
Email: BRIGITTELORENA.ALDANA@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 91
Señor(a):
ALDANA RAMIREZ DIANA KACTERINE
CC. 1.072.640.052
Dirrección: CALLE 4 NUMERO 1-98
Email: dkaldana@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 92
Señor(a):
ALDANA TOVAR HAIVER ESTIVEN
CC. 1.023.927.243
Dirrección: CR3A 40-26 SUR
Email: healdanat@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 93
Señor(a):
ALDANA VELA JUAN JAVIER
CC. 80.821.553
Dirrección: CALLE 141 NO. 100A-27 APTO.301
Email: JUANJAVIER.ALDANA@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 94
Señor(a):
ALEMAN CAMARGO JAVIER ORLANDO
CC. 1.019.040.656
Dirrección: CRA 93A # 131B - 44
Email: joalemanc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 95
Señor(a):
ALFONSO ACEVEDO JOHN ALFREDO
CC. 1.023.913.834
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jhon050192@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 96
Señor(a):
ALFONSO CARRANZA HECTOR WILLIAM
CC. 80.425.379
Dirrección: CALLE 167A N ° 62 - 30
Email: william_alfonsocar@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 97
Señor(a):
ALFONSO ESCOBAR LAURA CATALINA
CC. 1.022.388.986
Dirrección: TRANSV 120 #129D-68
Email: lacaales@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 98
Señor(a):
ALFONSO GOMEZ GERALDINE
CC. 1.032.455.095
Dirrección: CLL 135 N·104 26
Email: galfonso2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 99
Señor(a):
ALFONSO JIMENEZ MAIRA JULIET
CC. 1.015.424.524
Dirrección: CALLE 68 B NO. 111 A 30
Email: meyulieth_10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 100
Señor(a):
ALFONSO MOSQUERA NESTOR DANILO
CC. 1.033.678.205
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: nalfonso21@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 101
Señor(a):
ALFONSO PERDOMO JOSE GABINO
CC. 80.060.244
Dirrección: CALLE 69 -18H-36
Email: GAPNEXT@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 102
Señor(a):
ALFONSO PEREZ YESID FABIAN
CC. 1.010.188.728
Dirrección: CRR 8 ESTE NO 2-11C
Email: FABIAN_ALFONS@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 103
Señor(a):
ALMANZA PINILLA LORENA STEFANIA
CC. 1.032.385.262
Dirrección: KRA 52A # 134A - 47 INT 2 APTO 503
Email: dixilojapa87@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 104
Señor(a):
ALMONACID VACA FREDY JAVIER
CC. 80.115.712
Dirrección: CR 1 C CL 48 R 37 SUR
Email: fredy01_82@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 105
Señor(a):
ALONSO PEÑUELA RAUL ALBERTO
CC. 1.014.224.768
Dirrección: CARRERA 112 C NO. 72-C 15
Email: rauldhjr07_07@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 106
Señor(a):
ALONSO ROMERO MIGUEL ARTURO
CC. 80.228.627
Dirrección: CRA 78C NO. 80 - 85 SUR BOSA
Email: miguecamil@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 107
Señor(a):
ALTAHONA FLOREZ JOHAN SEBASTIAN
CC. 1.022.391.564
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 108
Señor(a):
ALTUZARRA TORRES JUAN PABLO
CC. 1.019.074.290
Dirrección: CARRERA 56 151 51 APARTAMENTO 503
Email: jpaltutorres@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 109
Señor(a):
ALVARADO CANTE JEFERSON DAVID
CC. 1.032.450.492
Dirrección: DG 56 C SUR 81 J 93
Email: davidodontologouan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 110
Señor(a):
ALVARADO GOMEZ YENNY PAOLA
CC. 1.026.572.137
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: pao12.23_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 111
Señor(a):
ALVARADO JIMENEZ YESICA NATALIA
CC. 1.022.945.660
Dirrección: DG 100BNº 6-75E
Email: YNA14799@YAHOO.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 112
Señor(a):
ALVARADO LEON LAURA DANIELA
CC. 1.013.662.087
Dirrección: CAR 51# 183-17 CASA 112
Email: laura-alvarado@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 113
Señor(a):
ALVARADO MOYA SILVANA JANNETH
CC. 52.465.960
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: alvaradosilvana@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 114
Señor(a):
ALVARADO VELASQUEZ WILLIAM ANDRES
CC. 1.016.068.233
Dirrección: CLL 23C#112-55
Email: willbartandres@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 115
Señor(a):
ALVAREZ BARRERA JULIETH KATHERIN
CC. 1.013.627.319
Dirrección: CALLE 4A 53B-14
Email: julieth1101@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 116
Señor(a):
ALVAREZ CARPIO PAULO CESAR
CC. 80.170.102
Dirrección: CALLE 77 # 69Q - 69
Email: paulo.alvarezc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 117
Señor(a):
ALVAREZ DIAZ JOHN ALEXANDER
CC. 80.048.150
Dirrección: TRANSV. 13C ESTE NRO 55-67 SUR
Email: johnalexalvarezdiaz@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 118
Señor(a):
ALVAREZ FORERO JUNIOR ALEXIS
CC. 1.015.432.899
Dirrección: CLL144#147A20 INT 34 MANZANA 6
Email: alexisgaara@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 119
Señor(a):
ALVAREZ LARA ELVIA MILENA
CC. 1.015.422.503
Dirrección: CLL 182 15 1 9
Email: Elvia.Alvarez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 120
Señor(a):
ALVAREZ LUGO FRANCISCO JAVIER
CC. 1.018.466.720
Dirrección: CARRERA 89 N°22B-96 INTERIOR 3
Email: fjalvarez91@ucatolica.edu.co; javier-chevere54@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 121
Señor(a):
ALVAREZ NARVAEZ ANDREW LEINTH
CC. 79.744.815
Dirrección: CRA 27 Ð 2 B - 20
Email: ANDREW.ALVAREZ@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 122
Señor(a):
ALVAREZ PULIDO GILMA
CC. 52.730.292
Dirrección: CARRERA 17 ESTE 58 32 SUR
Email: gilma.alvarez292@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 123
Señor(a):
ALVAREZ RODRIGUEZ MAGALI YILENA
CC. 1.015.438.201
Dirrección: CARRERA 105G 63 38 BOGOTÁ
Email: contactosae@bancamia.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 124
Señor(a):
ALVAREZ SIMBAQUEVA JOAN DAVID
CC. 1.013.656.938
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: jalvarez25@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 125
Señor(a):
ALVAREZ ZULIMA ISABEL
CC. 25.287.332
Dirrección: CARRERA 54 N° 58-28 APTO 402 BOLQUE D8
Email: zialvarez@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 126
Señor(a):
ALVIRA PERDOMO SANTIAGO
CC. 1.020.758.363
Dirrección: CR 12 86 69 TO 1 AP 201
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 127
Señor(a):
ALVIS OTAVO GILDARDO ANTONIO
CC. 79.922.083
Dirrección: KR 29B - 65-74 APTO 302
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 128
Señor(a):
ALZATE ASAI AMALIA AIRI
CC. 1.018.452.702
Dirrección: DIAGONAL 54 15-51
Email: kitsune_chan_4@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 129
Señor(a):
ALZATE BURCKHARDT SEBASTIAN
CC. 1.020.803.061
Dirrección: KR 57 128-11
Email: salzate15@ucatolica.edu.co; sebasalzate24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 130
Señor(a):
ALZATE CRUZ YURY KATHERINE
CC. 1.016.041.908
Dirrección: CLL 14 # 108-48
Email: ykalzate0592@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 131
Señor(a):
ALZATE MUÑOZ JEINY MARCELA
CC. 1.033.692.888
Dirrección: CALLE 73 NO 10-45
Email: GISSEL123ADA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 132
Señor(a):
ALZATE RENDON YONATTAN ESTIND
CC. 1.024.549.159
Dirrección: CALLE75NO 17A 73 SUR
Email: estidmayonatan@hotmail.com.ar

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 133
Señor(a):
AMADO FLORIDO MARIA FERNANDA
CC. 1.026.288.499
Dirrección: CALLE 32 N. 0 - 33 ESTE
Email: mfamadof@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 134
Señor(a):
AMADO NEIRA MYRIAM JUDITH
CC. 1.033.695.288
Dirrección: CARRERA 4 A NO 56 - 72 SUR
Email: myriamtanatos@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 135
Señor(a):
AMADO PARRADO LAURA NATALIA
CC. 1.023.935.470
Dirrección: TRV 1ESTE# 32B 02 SUR APT 101 BLOQ 1
Email: LAURA.2110UC@HOTMAIL.COM@

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 136
Señor(a):
AMADOR MEDINA KATERIN
CC. 1.014.263.236
Dirrección: CARRERA 118 # 66 -13 CASA BOGOTÁ
Email: katerinmedina53@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 137
Señor(a):
AMARILLO CASTILLO JESSYCA JOHANA
CC. 1.033.770.378
Dirrección: TV 5X 48 L 60
Email: jjamarillo@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 138
Señor(a):
AMARILLO GOMEZ GISELLE ZORANGE
CC. 1.023.890.581
Dirrección: DIAGONAL 48 M SUR Nº 59-42 INT. 1 MARRUECOS
Email: gislalo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 139
Señor(a):
AMARILLO LOZANO FABIAN ARMANDO
CC. 1.022.977.392
Dirrección: CALLE 73 B 1B 56 SUR
Email: amarillo-l@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 140
Señor(a):
AMAYA ALVAREZ NESTOR GERMAN
CC. 1.022.348.267
Dirrección: CRA 33 N° 54 A 22 SUR
Email: ngamayaa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 141
Señor(a):
AMAYA CABRERA JOSE ANTONIO
CC. 1.015.449.275
Dirrección: CALLE 119 # 70- 35
Email: jose-amaya@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 142
Señor(a):
AMAYA GUTIERREZ ANGIE SHIRLEY
CC. 1.020.790.758
Dirrección: CALLE 167 N 62-94 CASA 15
Email: angies.amaya@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 143
Señor(a):
AMAYA LONDOÑO JAIRO ALEJANDRO
CC. 1.026.274.866
Dirrección: CL 131 A 55 16 AP 804
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 144
Señor(a):
AMAYA MORALES DEISY PAOLA
CC. 1.002.682.688
Dirrección: CRR 141 Nº132 B 09 APT 201
Email: dadeisy06@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 145
Señor(a):
AMAYA RAMIREZ NIDIA LIZETH
CC. 1.026.263.257
Dirrección: CLL 4 N 20 A 22 BARRIO VIZCAYA
Email: lizeth.amayar@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 146
Señor(a):
AMAYA REINA HENRY MAURICIO
CC. 79.564.038
Dirrección: CALLE 137 B # 103F INTERIOR 6 APTO 202
Email: akasanta@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 147
Señor(a):
AMAYA RODRIGUEZ MARTHA INES
CC. 51.916.401
Dirrección: CALLE 12C Nº 71B-61 INT. 5 APTO. 102 CONJUNTO DAVINCI
Email: DIEGOMIA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 148
Señor(a):
AMAYA TELLEZ DEISY CATERINE
CC. 1.014.235.553
Dirrección: CRA 86 N 49-49 SUR
Email: damaya53@ctb.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 149
Señor(a):
AMAYA TIQUE JAZMIN VANESA
CC. 1.022.989.719
Dirrección: CL 114 7 B 22 ESTE
Email: vane14789@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 150
Señor(a):
AMESQUITA IRREÑO JUAN FELIPE
CC. 1.033.748.321
Dirrección: CALLE 59ABIS # 22-49 CASA 1 SUR
Email: j-felipe-92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 151
Señor(a):
AMEZQUITA NUÑEZ LUISA FERNANDA
CC. 1.013.656.427
Dirrección: DIAGONAL 40 28 02 BARRIO INGLES
Email: lufe_35@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 152
Señor(a):
AMEZQUITA PAYARES PAULA ELENA
CC. 1.026.286.510
Dirrección: CL 12 C 71 B 61 BL 3 AP 401
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 153
Señor(a):
AMEZQUITA PEREA NICOLAS
CC. 80.200.116
Dirrección: CRA 11 N? 119 39 APT 303
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 154
Señor(a):
AMIN GALINDO YULY JOHANNA
CC. 1.014.206.219
Dirrección: CALLE 128 A 87 D # 39
Email: yuly.amin219@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 155
Señor(a):
AMORTEGUI GUEVARA NELSON OSWALDO
CC. 80.248.974
Dirrección: CRA 7 NO. 32-15 ESTE B/SAN MATEO
Email: nelsin_69@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 156
Señor(a):
ANCHICOQUE QUINTERO YENNIFER LORAYNE
CC. 1.019.108.706
Dirrección: CL 151 136A 20 COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ SUBA
Email: anchicy@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 157
Señor(a):
ANDRADE AFRICANO DAVID STIVEN
CC. 1.019.105.399
Dirrección: CALLE 133 A 91- 38
Email: dsandrade89@ucatolica.edu.co / david_andrade7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 158
Señor(a):
ANDRADE BARRIGA DANIEL RICARDO
CC. 1.010.194.355
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: drandradeb@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 159
Señor(a):
ANDRADE LINCE DANIEL RICARDO
CC. 80.911.662
Dirrección: CARRERA 11# 20-37 SUR
Email: ARMANDOREY54@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 160
Señor(a):
ANDRADE ROMAÑA SANDRA MILENA
CC. 52.953.871
Dirrección: TV 18Q 61B-30
Email: samiarom@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 161
Señor(a):
ANDUQUIA BOTELLO ANDRES MAURICIO
CC. 1.019.056.038
Dirrección: TV 56A 103B 01
Email: andresanduquia_468@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 162
Señor(a):
ANGARITA BECERRA WILLIAM DAVID
CC. 1.136.885.228
Dirrección: CALLE 6C Nº 6A-25
Email: wyly0411-@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 163
Señor(a):
ANGARITA JARA DIEGO ALONSO
CC. 80.722.919
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: diego.angarita@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 164
Señor(a):
ANGEL LEAL FERNANDO ALEXANDER
CC. 1.032.382.131
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: faangell@estudiante.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 165
Señor(a):
ANGEL PIZANO ANDREA
CC. 1.013.006.346
Dirrección: CL.65 4A-01 AP.202
Email: andreap.angel@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 166
Señor(a):
ANGEL ROBAYO FEDERICO
CC. 1.020.758.561
Dirrección: CARRERA 13 #75-74
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 167
Señor(a):
ANGEL SANCHEZ CRISTIAN CAMILO
CC. 1.019.087.148
Dirrección: CALLE 129D # 124-20
Email: lauramarcel93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 168
Señor(a):
ANGULO ARIAS CRISTIAN MIGUEL
CC. 1.012.412.548
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: cmanguloa@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 169
Señor(a):
ANGULO CUERO DURLEY ANDRES
CC. 1.012.329.907
Dirrección: CARRERA 86 D NUMERO 64 23 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 170
Señor(a):
ANGULO GALINDO JAIRO STIVEN
CC. 1.019.068.869
Dirrección: CALLE 142 N? 132 05
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 171
Señor(a):
ANGULO RIVERA WILMAR
CC. 80.069.218
Dirrección: CALLE 78# 32-65 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 172
Señor(a):
ANTOLINEZ GARAY MARYI FABIOLA
CC. 1.091.805.621
Dirrección: CRR 111 A # 148-75
Email: maryis.18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 173
Señor(a):
ANTOLINEZ TORRES DANIEL EDUARDO
CC. 1.012.407.678
Dirrección: CR 87 K #55 S - 20
Email: fef_deantolinezt678@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 174
Señor(a):
ANTOLINEZ VELASQUEZ DIANA MARCELA
CC. 1.012.373.849
Dirrección: CALLE 57 NO 3-00 ESTA
Email: diana.antolinez2910@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 175
Señor(a):
ANTURI JIMENEZ HEIDY KATHERINE
CC. 1.013.627.605
Dirrección: CALLE 76 Nº 17 C 45 SUR
Email: nancyjimenez_2009@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 176
Señor(a):
ANZOLA SERRATO PAULA ANDREA
CC. 1.019.095.837
Dirrección: CL 150 A # 101-20
Email: paulaa.anzolas@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 177
Señor(a):
APARICIO MONTENEGRO ISABELA
CC. 1.020.787.133
Dirrección: CRR 56 152 42
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 178
Señor(a):
APONTE MANCERA FREDY ANDRES
CC. 1.022.335.207
Dirrección: CR 54 N. 14 79
Email: faapontem@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 179
Señor(a):
APONTE MURCIA JUAN PABLO
CC. 1.018.439.162
Dirrección: CALLE CLL 134B 50-30
Email: japontem9162@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 180
Señor(a):
ARANDA PACHECO GUSTAVO ANDRES
CC. 1.023.001.611
Dirrección: DG93BSUR3F18ESTE
Email: avmedina@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 181
Señor(a):
ARANGO ANDRES FABIAN
CC. 1.022.960.986
Dirrección: CLL 53 F SUR CRA 5 D 86
Email: afarango@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 182
Señor(a):
ARANGO GARCIA DARIO SEBASTIAN
CC. 1.022.374.730
Dirrección: CR 67B # 45-95
Email: darios.arangog@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 183
Señor(a):
ARANGO JARAMILLO MAURICIO
CC. 75.076.046
Dirrección: TRANSV. 5A BIS 54-24 SUR
Email: marangoj@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 184
Señor(a):
ARANGO MORENO CEIDY ORANIA
CC. 1.015.441.734
Dirrección: CLL 78 68 H 25
Email: coarango@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 185
Señor(a):
ARANGO SIERRA ANGELA MARIA
CC. 53.000.743
Dirrección: CALLE 159 Nº 17-94 INT 5 APTO 103
Email: AARANG2@bancodebogota.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 186
Señor(a):
ARANGUREN VELASQUEZ KEVIN FABIAN
CC. 1.013.645.706
Dirrección: CLL 81 N 18 A 32 SUR
Email: kfarangurenv@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 187
Señor(a):
ARAUJO FANDIÑO ANGELA MARIA
CC. 1.015.397.011
Dirrección: CALLE 145 Nº 21-45 APTO 102A
Email: AARAUJO@bancodebogota.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 188
Señor(a):
ARBELAEZ RUBIO JORGE ELIECER
CC. 79.432.494
Dirrección: CL 51 # 9-69 APTO 301
Email: jearbelaezr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 189
Señor(a):
ARCE JIMENEZ KAREN JULIETH
CC. 1.018.466.763
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kjarcej@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 190
Señor(a):
ARCHILA ARCILA NATALIA CATALINA
CC. 1.019.072.172
Dirrección: CALLE 152 F N 133-63 APTO 101
Email: nataliac.archila@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 191
Señor(a):
ARCINIEGAS VILLAMIL DAVID RICARDO
CC. 1.016.050.036
Dirrección: CR 100 23 H 22 AP 201 IN 9
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 192
Señor(a):
ARCON GUTIERREZ MONICA ALEJANDRA
CC. 1.024.524.637
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 193
Señor(a):
ARDILA GARCIA MARIA LUCIA
CC. 1.098.696.598
Dirrección: CRA 69 98A -11
Email: alberto.mora.perea@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 194
Señor(a):
ARDILA GOMEZ CRISTIAN ORLANDO
CC. 80.230.216
Dirrección: CALLE 86A # 98-43 INTERIOR 111
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 195
Señor(a):
ARDILA HERRERA FABIAN ANDRES
CC. 80.736.933
Dirrección: TRANSV 10 N 30E-42 INT 47
Email: FABIANES25@LIVE.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 196
Señor(a):
ARDILA LASPRILLA DANIEL
CC. 91.078.499
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 197
Señor(a):
ARDILA MACHETA MARIA PAULA
CC. 1.019.093.411
Dirrección: CRA 73 8 22
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 198
Señor(a):
ARDILA NIEVES JAYDER SAUL
CC. 1.016.050.558
Dirrección: KR 86G NO 62 SUR - 26
Email: docbestofyou@hotmail.com;jaiderardila@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 199
Señor(a):
ARDILA ORJUELA JENNY MARITZA
CC. 52.151.953
Dirrección: CRA 6 NO 8 A 35 SUR
Email: JMAO1975@YAHOO.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 200
Señor(a):
ARDILA PARRA SOL ANGEL
CC. 52.120.257
Dirrección: AV. CARACAS NO.3-25 APTO.102
Email: sol.ardila@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 201
Señor(a):
ARDILA PEREZ HECTOR MANUEL
CC. 1.014.208.440
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: hmardilap@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 202
Señor(a):
ARDILA REYES WILLIAM ALFREDO
CC. 1.024.509.965
Dirrección: CRA73I NO 60 A 74
Email: wardila0012@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 203
Señor(a):
ARDILA RICO OSCAR GIOVANNI
CC. 1.030.571.563
Dirrección: CALLE 19 SUR 68 H 26
Email: nopan01@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 204
Señor(a):
ARDILA SANTA KAREN DAYANNA
CC. 1.012.416.618
Dirrección: CRA69J#72-34
Email: kdardilas@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 205
Señor(a):
ARENAS WILCHES YURY PAOLA
CC. 1.022.977.451
Dirrección: CLL 73 SUR N? 18A 54
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 206
Señor(a):
AREVALO ARIAS NELSON ENRIQUE
CC. 1.032.443.759
Dirrección: CL 64 B 104 44
Email: narevalo@falabella.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 207
Señor(a):
AREVALO BARRERA EDISSON ALEJANDRO
CC. 1.023.008.200
Dirrección: KR 7 C ESTE # 113-73 SUR
Email: ALEJITO.773@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 208
Señor(a):
AREVALO CARO JUDDY ALEJANDRA
CC. 1.032.369.838
Dirrección: CRA 109 N 68 B 68
Email: juddyarevalo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 209
Señor(a):
AREVALO ESPINOSA GERALDINE
CC. 1.023.944.418
Dirrección: KR 55 NO 63 SUR ESTE
Email: alexander.zambrano@alcatel-lucent.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 210
Señor(a):
AREVALO FARIAS DIANA CATALINA
CC. 53.124.187
Dirrección: CRA. 102 A # 129-34
Email: SecretariaCiudadEmpresarialS.A

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 211
Señor(a):
AREVALO MARTINEZ ESTEBAN MAURICIO
CC. 1.085.245.807
Dirrección: CALLE 24 B1#3-18 B/CHAMBU
Email: emarevalom@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 212
Señor(a):
AREVALO MORALES JESUS FERNANDO
CC. 1.018.440.194
Dirrección: CALLE 7SUR N°18-34
Email: jesus.arevalo@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 213
Señor(a):
AREVALO NIÑO NICOLAS EDUARDO
CC. 1.020.776.639
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: vanedaca1609@gmail.com; vanessa1613@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 214
Señor(a):
AREVALO ORTIZ EVELYN FRANCELLA
CC. 1.014.191.314
Dirrección: CALLE 87 No 95-15 INT 107
Email: lei_efarevaloo314@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 215
Señor(a):
AREVALO PEREZ FELIPE ANDRES
CC. 1.019.063.023
Dirrección: CL 146A 56 66
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 216
Señor(a):
AREVALO POVEDA HEYDEE KAREN
CC. 1.010.174.926
Dirrección: CRA 145 143 09
Email: harevalo@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 217
Señor(a):
AREVALO SANCHEZ JHONATAN GIROLDI
CC. 1.022.356.684
Dirrección: CR 11A 191 28 TR 2 AP 414
Email: jhonatan.arevalo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 218
Señor(a):
AREVALO SANCHEZ JOSE ALBERTO
CC. 1.019.074.741
Dirrección: CARRERA 103B NUMERO 82-92
Email: jaarevalos@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 219
Señor(a):
AREVALO SANCHEZ PAOLA ANDREA
CC. 1.026.269.932
Dirrección: CARRERA 93D N° 47-72 SUR CASA 117
Email: paarevalos@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 220
Señor(a):
AREVALO ZARATE SANDRA JOHANNA
CC. 52.825.711
Dirrección: CARRERA 1 NO. 94-36 SUR
Email: sjarevaloz@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 221
Señor(a):
ARGUELLO CUERVO LEIDY MARCELA
CC. 1.022.347.520
Dirrección: CR 107 B CL 72 A 26
Email: aleidymarcela@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 222
Señor(a):
ARIAS CANCINO HECTOR DAVID
CC. 1.136.909.877
Dirrección: CR 11 A E #46 A S - 36
Email: dem.harias@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 223
Señor(a):
ARIAS FAJARDO MICHAEL
CC. 1.024.537.835
Dirrección: CLL 19 A NO 12-25
Email: tattoxd321@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 224
Señor(a):
ARIAS FERNANDEZ DANIELA
CC. 1.030.634.081
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: darias31@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 225
Señor(a):
ARIAS FERNANDEZ JAVIER FELIPE
CC. 1.018.412.335
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: cliffdover88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 226
Señor(a):
ARIAS GARCIA CRISTIAN CAMILO
CC. 1.022.393.441
Dirrección: KRA91C N 5A 46 SUR
Email: cristian.arias422@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 227
Señor(a):
ARIAS GRANADOS DANIEL FELIPE
CC. 1.032.455.364
Dirrección: CL 153 N 94 51 CA 59
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 228
Señor(a):
ARIAS HERRERA ZORAIDA
CC. 51.972.029
Dirrección: CLL 52A SUR N? 78G 03
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 229
Señor(a):
ARIAS JIMENEZ ANGIE STEFANIA
CC. 1.023.914.211
Dirrección: AVCL 48Q SUR 4-29
Email: STEFANIA-ARIASJI@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 230
Señor(a):
ARIAS LOZANO YURI MAGALY
CC. 1.016.052.068
Dirrección: CR 87B N54-14
Email: yuri.arias@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 231
Señor(a):
ARIAS MORENO JULIAN RICARDO
CC. 1.014.194.336
Dirrección: CARRERA 74A N° 68B - 71
Email: jrariasm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 232
Señor(a):
ARIAS ROMERO OMAR RODRIGO
CC. 1.012.359.198
Dirrección: CALLE 72C SUR NO 79D 24
Email: omar.arias198@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 233
Señor(a):
ARIAS RUBIANO ANYEL JONATHAN
CC. 80.177.142
Dirrección: TRANSVERSAL 112 C NO. 64 D 15
Email: ajariasr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 234
Señor(a):
ARISMENDI TORRES SEBASTIAN
CC. 1.018.426.646
Dirrección: CALLE 82BIS # 83-23
Email: sarismendit@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 235
Señor(a):
ARISMENDY SANABRIA OSCAR HERNANDO
CC. 79.148.107
Dirrección: DIAG.6 BIS #55-50 INT.5 APTO102
Email: oscar_arismendy@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 236
Señor(a):
ARISTIZABAL AMADO LUISA FERNANDA
CC. 1.032.409.870
Dirrección: CARRERA87D#38D-18
Email: luisafda_chiqui@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 237
Señor(a):
ARISTIZABAL ZULUAGA ADRIAN
CC. 80.177.355
Dirrección: CRR 90 N° 80 A -55
Email: AARISTIZABAL594@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 238
Señor(a):
ARIZA BENAVIDES JAIME ENRIQUE
CC. 80.155.321
Dirrección: CALLE 6 BIS NUMERO 90 A 50
Email: jeariza1@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 239
Señor(a):
ARIZA BONILLA KATIA
CC. 1.012.333.692
Dirrección: CALLE 68 B NO 81 C 92 SUR
Email: karizab@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 240
Señor(a):
ARIZA CHAVARRO MARIA TERESA
CC. 1.030.594.389
Dirrección: CLLE 61A # 99C - 74 SUR
Email: candela-007@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 241
Señor(a):
ARIZA DIAZ BRANDON JAVIER
CC. 1.032.461.100
Dirrección: CR 80C NO 49-35 SUR
Email: brandon-ariza@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 242
Señor(a):
ARIZA GONZALEZ MARTHA PATRICIA
CC. 52.423.080
Dirrección: CLL 119A 57 40 TORRE12. APTO 341
Email: mparizag@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 243
Señor(a):
ARIZA LUNA WILMER OVED
CC. 1.032.406.923
Dirrección: CRA 24 Nº 33 - 84 SUR
Email: wilmero.arizal@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 244
Señor(a):
ARIZA MALAGON ELIAS FERNANDO
CC. 1.026.277.117
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ferpunk-01@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 245
Señor(a):
ARIZA QUIROGA CRISTIAN ELBERTO
CC. 1.019.100.276
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: sergio_andres310@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 246
Señor(a):
ARIZA ROJAS MILTON RENE
CC. 1.032.390.688
Dirrección: CLL 71 N 13 21
Email: miariza@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 247
Señor(a):
ARJONA OROZCO SANTIAGO
CC. 1.018.468.735
Dirrección: CALLE 97 # 71A 67 APTO 302
Email: santiagoarjona1@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 248
Señor(a):
ARMENTA ARIZA ANGELICA MARIA
CC. 22.515.349
Dirrección: CARRERA 8N 48- 25
Email: amarmentaa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 249
Señor(a):
AROCA SANTOS BEYANIRA
CC. 52.519.637
Dirrección: CALLE 14 N 119A-70
Email: beyanira2008@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 250
Señor(a):
ARREDONDO GIRALDO ANA LUCIA
CC. 52.620.485
Dirrección: CR. 8 NO.152-23 AP.101
Email: alarredondo@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 251
Señor(a):
ARRIECHI MOLINA WENDY ISABEL
CC. 1.127.586.840
Dirrección: CL1471226AP103
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 252
Señor(a):
ARRIETA CASTAÑO LUZ MERY
CC. 1.016.012.513
Dirrección: CALLE 130 NO:87-71
Email: larrieta7@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 253
Señor(a):
ARROYO GOMEZ GISELLE ALEJANDRA
CC. 1.030.583.109
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: gigi_ja@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 254
Señor(a):
ARRUBLA ARANGO NATALIA
CC. 1.020.788.170
Dirrección: CL 129 59 C 30 CA 34
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 255
Señor(a):
ARTEAGA DIAZ SYDIA AIDEE
CC. 52.324.858
Dirrección: CALLE 15 NO. 119 A - 60 TORRE 2 APTO 401
Email: arteagaidee@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 256
Señor(a):
ASCENCIO TUSO DORIS JANNET
CC. 46.668.473
Dirrección: CLL 9 N0 9-30
Email: djascenciot@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 257
Señor(a):
ASPRILLA SARABIA SINDY TATIANA
CC. 1.012.400.625
Dirrección: CALLE 73 78-49 SUR
Email: dianayulieth.mesa@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 258
Señor(a):
AUSIQUE BELTRAN NIDIA PATRICIA
CC. 52.827.050
Dirrección: CALLE 6 B NO. 81 B 51 T5 APTO 317
Email: nipabe.si@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 259
Señor(a):
AVELLA HERRERA SHARON ALEJANDRA
CC. 1.016.059.552
Dirrección: CRA 97# 16 F 30 CASA 101
Email: s.avella@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 260
Señor(a):
AVELLA SANCHEZ DIANA CAROLINA
CC. 1.020.772.855
Dirrección: CR 20 #164 - 10
Email: lei_dcavellas855@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 261
Señor(a):
AVELLANEDA BARBOSA SERGIO ALFONSO
CC. 1.013.630.839
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jugulator27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 262
Señor(a):
AVELLANEDA GONZALEZ JUAN DIEGO
CC. 1.010.194.706
Dirrección: CRA 14 BN? 161 54 TR 7 APTO 11
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 263
Señor(a):
AVELLANEDA QUINTERO CRISTIAN EDUARDO
CC. 1.014.234.048
Dirrección: CLL 72 # 83-77
Email: ceavellanedaq@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 264
Señor(a):
AVELLANEDA TORRES CARLOS ANDRES
CC. 1.033.725.737
Dirrección: CR 10 BIS 48C 15 SUR
Email: ORCHIDANDRES_7@HOTMAIL.COM;carlosavellanedat@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 265
Señor(a):
AVENDAÑO BLANCO CAMILO ANDRES
CC. 1.019.038.300
Dirrección: CLL 151 D # 114 H 68
Email: daggerhiphap@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 266
Señor(a):
AVENDAÑO BUITRAGO CARLOS ALBERTO
CC. 79.962.183
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: Charlesavenis@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 267
Señor(a):
AVENDAÑO DEVIA OSCAR SEBASTIAN
CC. 1.026.560.886
Dirrección: CALLE29BSUR#40-26
Email: themasterswamper@gmail.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 268
Señor(a):
AVILA ARIZA EDUART LEONARDO
CC. 1.031.146.278
Dirrección: CLL 48 L S 5 D 18 INT. 7 CASA
Email: Eduart.Avila@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 269
Señor(a):
AVILA BERNAL ANA MARIA
CC. 1.014.230.520
Dirrección: CRRA 75 # 64 F 71
Email: naniz_2530@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 270
Señor(a):
AVILA CORTES JUAN PABLO
CC. 1.022.945.855
Dirrección: CLL 75 B SUR N 1B-45 ESTE
Email: Juan.Avila@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 271
Señor(a):
AVILA GALINDO LAIS HELIANA
CC. 1.026.561.006
Dirrección: CLL 69L SUR Nª 30-23
Email: lais630@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 272
Señor(a):
AVILA GARCIA DIANA CAROLINA
CC. 52.932.168
Dirrección: DIAGONAL 5 F NO 45-58
Email: samyrelojeria@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 273
Señor(a):
AVILA GIRALDO JHON FREDY
CC. 79.744.185
Dirrección: CLL 5 67 16
Email: javilag@uincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 274
Señor(a):
AVILA HERRERA JOHANNA ANDREA
CC. 1.022.323.179
Dirrección: CRA 84A NO 62 - 31
Email: jaavilah86@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 275
Señor(a):
AVILA LEAL JAVIER ALEJANDRO
CC. 1.026.288.301
Dirrección: CLL 60 SUR 96 84
Email: csbaquero@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 276
Señor(a):
AVILA ORDUZ ANDRES FELIPE
CC. 1.019.078.276
Dirrección: CRA 114A # 140B - 15
Email: afavila04@ucatolica.edu.co / andresav091@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 277
Señor(a):
AVILA ROBAYO CRISTIAN RICARDO
CC. 1.010.206.650
Dirrección: CLL 41 A SUR NO. 17-18 ESTE
Email: crar.930211@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 278
Señor(a):
AVILA RUBIANO DIANA PATRICIA
CC. 52.790.555
Dirrección: AV CL 63 NO. 73A-31 APTO 510
Email: dpavilar@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 279
Señor(a):
AVILA SALCEDO LEIDI MILENA
CC. 1.024.544.736
Dirrección: CARRERA 17 C BIS # 69 F 06 SUR
Email: milena-wil@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 280
Señor(a):
AVILA SANCHEZ NANCY
CC. 28.182.498
Dirrección: KRA 92 CLL 129 A 21
Email: nancyisavila@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 281
Señor(a):
AVILA TORRES EDWARD FERNEY
CC. 1.018.437.643
Dirrección: CARRERA 82A Nº 6-37 TORRE 5 APTO 419
Email: EFAVILATE@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 282
Señor(a):
AVILA VARGAS JOSE EPITACIO SANTIAGO
CC. 11.372.844
Dirrección: CRA 78C 68-28 SUR
Email: JOSE.SANTYAVILA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 283
Señor(a):
AVILA ZAPATA JOHANNA MARCELA
CC. 53.062.371
Dirrección: TRA 119 A NO 137 A 71
Email: johannasergio@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 284
Señor(a):
AYA HERNANDEZ CARLOS ANDRES
CC. 1.014.241.065
Dirrección: CALLE 67 A # 73-35
Email: caya2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 285
Señor(a):
AYA SNOW SONIA LORENA
CC. 1.032.428.718
Dirrección: CALLE 139 72 60 INTERIOR 7 APARTAMENTO 102 BARRIO COLINA CAMPESTR
E
Email: vulpess14@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 286
Señor(a):
AYALA ARIAS JORGE ANDRES
CC. 1.030.547.611
Dirrección: CALLE29 BIS 7 09 ESTE
Email: jaayala16@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 287
Señor(a):
AYALA CUBILLOS ANGIE ALEJANDRA
CC. 1.010.197.398
Dirrección: AV. KRA. 80 # 26 - 76 SUR
Email: alejana-46@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 288
Señor(a):
AYALA GALEANO YURI PAOLA
CC. 1.013.596.149
Dirrección: CRA 103 # 75-55
Email: yuayala@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 289
Señor(a):
AYALA GOMEZ CRISTIAN DANIEL
CC. 1.032.441.449
Dirrección: CLL. 2C # 7A - 31 ESTE
Email: cristian-2101@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 290
Señor(a):
AYALA LEON NELSON CAMILO
CC. 1.014.259.321
Dirrección: CRR 116 A # 66 - 93
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 291
Señor(a):
AYALA LOPEZ WILLIAM ROBERTO
CC. 1.026.269.424
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 292
Señor(a):
AYALA PALOMINO CRISTIAN LEONARDO
CC. 1.023.920.836
Dirrección: TRV 15N61A46SURESTE
Email: LEIICANAVISIILE@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 293
Señor(a):
AYALA TOLOSA LISANDRO ADAN
CC. 80.859.719
Dirrección: CLL 69 D N° 17 M 10 SUR
Email: laayala47@ucatolica.edu.co / adan.ing85@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 294
Señor(a):
AYALA TRUJILLO MIGUEL ALEJANDRO
CC. 1.016.035.846
Dirrección: CRA 105B 63 65A 03
Email: malejandro_ayala@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 295
Señor(a):
AZUERO BENAVIDES SHIRLEY NATALIA
CC. 1.026.281.436
Dirrección: CALLE 28 SUR # 40 A - 38
Email: snazuero07@ucatolica.edu.co; natazb@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 296
Señor(a):
BABATIVA VARGAS YENI PATRICIA
CC. 1.019.026.669
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: yenni_patricia@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 297
Señor(a):
BADEL ANGULO YESICA PAOLA
CC. 1.014.263.426
Dirrección: CALLE 70 A BIS A 117- 96
Email: yesikitha.16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 298
Señor(a):
BAEZ CEPEDA WILLIAM FERNANDO
CC. 1.031.138.446
Dirrección: CR 2F 48 64
Email: william_baez@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 299
Señor(a):
BAEZ MURCIA JOSE DANIEL
CC. 1.032.368.791
Dirrección: CRA 87D NO 47-03 SUR CASA 214
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 300
Señor(a):
BAEZ OROZCO FABIAN JESSID
CC. 1.022.982.652
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: fjbaezo@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 301
Señor(a):
BALLEN ARIZA ERNESTO
CC. 79.727.150
Dirrección: CALLE 57 NO. 8 - 69
Email: ernestoballen@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 302
Señor(a):
BALLEN BARRERA ELIS NATALIA
CC. 35.353.798
Dirrección: CRA 69 M 7335
Email: enballen@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 303
Señor(a):
BALLEN BOHORQUEZ FELIPE EDUARDO
CC. 1.019.005.037
Dirrección: CLL 139°72A50
Email: ljohanaparrar@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 304
Señor(a):
BALLEN LIZARAZO DIEGO ALEJANDRO
CC. 80.728.512
Dirrección: CARRERA 69 B # 8 - 09
Email: plandenegocio@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 305
Señor(a):
BALLEN NAVARRETE ANDREA EDITH
CC. 53.100.508
Dirrección: CRA 79 G 58 N 10
Email: Andreae.Ballen@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 306
Señor(a):
BALLESTAS MURCIA JUAN SEBASTIAN
CC. 1.026.269.010
Dirrección: CARRERA 48 150 A - 63. INT 4. APT 503
Email: jsballestasm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 307
Señor(a):
BALLESTEROS DAVILA HENRY ALEJANDRO
CC. 1.023.929.265
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: haballesterosd@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 308
Señor(a):
BALLESTEROS GALVEZ JOHAN SEBASTIAN
CC. 1.023.895.164
Dirrección: CLL 8 A SUR 8 A 48 PISO 2
Email: jsballesterosg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 309
Señor(a):
BALLESTEROS JAIMES ANDREA MARIA
CC. 52.998.247
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 310
Señor(a):
BALLESTEROS RODRIGUEZ JEFFERSON STID
CC. 1.022.999.576
Dirrección: CR 1 G BIS ESTE 81 SUR 79
Email: jsballesterosr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 311
Señor(a):
BALLESTEROS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA
CC. 1.010.168.513
Dirrección: CL 83 96 51 AP 107 IN 6
Email: lufebaro@hotmail.com - danieleyton@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 312
Señor(a):
BAQUERO ALVAREZ EDGAR LEONARDO
CC. 1.023.890.058
Dirrección: CL 48 U BIS SUR 5 23
Email: elbaquero12369@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 313
Señor(a):
BAQUERO GALINDO CRISTIAN SMITH
CC. 1.018.458.753
Dirrección: TV.49-N°59C-20 SUR
Email: csbaquerog@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 314
Señor(a):
BAQUERO GUTIERREZ NICOLAS DAVID
CC. 1.013.662.099
Dirrección: CL 47 A SUR 28 14
Email: ndbaquero50@ucatolica.edu.co / nicolasbaq182@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 315
Señor(a):
BAQUERO MARQUEZ ESGAR BAYARDO
CC. 79.913.212
Dirrección: CR 18 J 62 A 27 SUR
Email: ebbaquerom@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 316
Señor(a):
BAQUERO ORDOÑEZ BRIYETTE STEPHANY
CC. 1.024.520.026
Dirrección: CALLE 65SUR N° 63C05- PERDOMO
Email: CREARTALENTOJD@YAHOO.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 317
Señor(a):
BAQUERO OVALLE ANDRES CAMILO
CC. 1.015.455.848
Dirrección: CR 94 F # 135-12
Email: andresbaquero06@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 318
Señor(a):
BAQUERO ROZO CESAR EFREN
CC. 80.126.990
Dirrección: CL 28 SUR 13 B 38
Email: cebaqueror@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 319
Señor(a):
BAQUERO RUIZ CRISTIAN DAVID
CC. 1.031.151.803
Dirrección: TRANSVERSAL 2DA ESTE N° 53 G24 SUR
Email: davidarkray@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 320
Señor(a):
BAQUERO SAENZ OSWALDO HERNANDO
CC. 80.897.339
Dirrección: KR 49 F # 68D89 SUR
Email: oswaldohbs@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 321
Señor(a):
BAQUERO TORRES MARIA INES
CC. 41.656.934
Dirrección: CARRERA 5 # 26-57 (APTO 1201)
Email: mabaquero@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 322
Señor(a):
BARACALDO DOIKOVA BORIS EDUARDO
CC. 1.026.281.022
Dirrección: CL 63 D 71 D 36 AP 506
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 323
Señor(a):
BARACALDO HUERTAS CINDY LORENA
CC. 1.023.932.429
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: clbaracaldoh@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 324
Señor(a):
BARAHONA CORDOBA PAULO SERGIO
CC. 1.018.446.666
Dirrección: CRA 22 # 44A - 21
Email: Paulo.Barahona@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 325
Señor(a):
BARAHONA SANCHEZ JEFFERSON ALONSO
CC. 1.033.761.891
Dirrección: CRA 16 # 64 45 SUR
Email: jabarahonas@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 326
Señor(a):
BARAJAS BENAVIDES ALDENY CAMILA
CC. 1.033.751.622
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: camila_barajas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 327
Señor(a):
BARAJAS MORENO INGRID CATHERYNE
CC. 1.010.190.745
Dirrección: CALLE5 C 41B-73
Email: CATHA9004@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 328
Señor(a):
BARAJAS MOSQUERA DAVID
CC. 80.215.761
Dirrección: CR 21A # 64-82 SUR
Email: DJLATINPOWER@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 329
Señor(a):
BARAJAS VALENCIA DAVID ANDRES
CC. 1.024.562.174
Dirrección: DIAGONAL 52#56C33SUR
Email: david.barajas682@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 330
Señor(a):
BARANDICA ZAPATA JOHANN SEBASTIAN
CC. 1.019.054.539
Dirrección: CR5615242T6AP704
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 331
Señor(a):
BARBARAN ARCOS LAURA CATALINA
CC. 1.019.051.971
Dirrección: CR71G117B27I4AP701
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 332
Señor(a):
BARBERI LOZANO FRANCY YINETH
CC. 52.766.755
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: bfrancy07@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 333
Señor(a):
BARBOSA AMAYA ANDREA LILIANA
CC. 1.030.576.407
Dirrección: CLL 33 S 51 49 CASA
Email: Andrea.Barbosa@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 334
Señor(a):
BARBOSA CAMPOS IVONNE ALEJANDRA
CC. 1.022.396.007
Dirrección: CARRERA 68 F # 37 H - 08
Email: tabaresperez.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 335
Señor(a):
BARBOSA CHACON JHOHAN JADYR
CC. 1.033.779.390
Dirrección: KR 5A # 56-66 SUR
Email: jjbarbosac@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 336
Señor(a):
BARBOSA HERRERA EDUARD HAIRD
CC. 1.023.867.945
Dirrección: CR4B#49-03
Email: cre-ando@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 337
Señor(a):
BARBOSA HURTADO DIEGO FERNANDO
CC. 1.022.388.771
Dirrección: CALLE 2DA N°72B-34
Email: dfbarbosah@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 338
Señor(a):
BARBOSA MORA SANDRA LILIANA
CC. 1.010.183.660
Dirrección: DG 61 SUR NUMERO 20 B 36
Email: slbarbosa32@ucatolica.edu.co / sandrali1723@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 339
Señor(a):
BARBOSA TORRES CRISTIAN CAMILO
CC. 1.012.391.388
Dirrección: CLL 54 C SUR N 87 B 21 CASA 8
Email: ccbarbosat@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 340
Señor(a):
BARBOSA TRUJILLO GUSTAVO ANDRES
CC. 1.032.446.837
Dirrección: CALLE 174 # 54B - 79
Email: andresbartru@hotmail.com;gustavobarbosa@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 341
Señor(a):
BAREÑO AVILA DANIEL STIVEN
CC. 1.026.582.108
Dirrección: KR 93 A 38 30 BR BR PALMERAS Z
Email: daniel.b.26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 342
Señor(a):
BARON BENAVIDES JENNIFER
CC. 1.022.941.647
Dirrección: CR 4 B E #82 S - 60 BARRIO YOMASA
Email: fef_jbaron647@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 343
Señor(a):
BARON CARABUENA LAURA MARCELA
CC. 1.010.177.281
Dirrección: CLL 99 SUR 5B - 47 ESTE
Email: lauritaca11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 344
Señor(a):
BARON CARVAJAL BEISY YUSETH
CC. 1.031.128.773
Dirrección: CALLE 127 B BIS N 53A 28
Email: betbaron21@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 345
Señor(a):
BARON MUÑOZ YERLY JOHANNA
CC. 1.032.362.337
Dirrección: CRA.20 F NO. 68 B- 11
Email: yerlyjbaronm@gmailcom

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 346
Señor(a):
BARON RINCON JULIETH KATHERINE
CC. 1.023.881.333
Dirrección: CLL 14B SUR 7B 40 ESTE
Email: Julieth.Baron@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 347
Señor(a):
BARRAGAN BAUTISTA PAOLA BRIGITTE
CC. 1.012.362.175
Dirrección: CALLE 3C 9-97
Email: paobar_23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 348
Señor(a):
BARRAGAN DIAZ WILSON RICARDO
CC. 79.690.406
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: rbarragan@interactivo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 349
Señor(a):
BARRAGAN GUERRERO YENIFER
CC. 53.067.725
Dirrección: CLL 152 A 99 45 CASA 228
Email: Yenifer.Barragan@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 350
Señor(a):
BARRAGAN HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA
CC. 52.743.667
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: claupaba2009@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 351
Señor(a):
BARRAGAN RAMIREZ JUAN CAMILO
CC. 1.018.474.782
Dirrección: TRANSVERSAL 73 H BIS NUMERO 73 B 31 SUR
Email: juan.barraganr@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 352
Señor(a):
BARRAGAN ROMERO VIVIANA
CC. 1.022.349.522
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: vbarragan99@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 353
Señor(a):
BARRANTES POVEDA YEIMY MARCELA
CC. 1.026.272.541
Dirrección: CLL 58 C BIS SUR NO 85-08
Email: ymbarrantesp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 354
Señor(a):
BARREIRO CARVAJAL ANGGIE STHEFANNY
CC. 1.032.459.548
Dirrección: CRA 107B 141 45
Email: abarreiro@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 355
Señor(a):
BARRERA ALEMAN CARLOS JULIO
CC. 79.914.310
Dirrección: CRA103C N°139-92
Email: cajubaal@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 356
Señor(a):
BARRERA ARCILA FABIAN ANDRES
CC. 1.030.547.524
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: fabio-141@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 357
Señor(a):
BARRERA ARTUNDUAGA MARIA ALEJANDRA
CC. 1.019.069.022
Dirrección: AV CIRCUNVALAR # 60-00
Email: pekas56@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 358
Señor(a):
BARRERA AVILA EVELIA DEL CARMEN
CC. 52.487.484
Dirrección: CL 64A SUR N. 73D 35
Email: edbarreraa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 359
Señor(a):
BARRERA BARRERA ANADEY
CC. 1.019.021.710
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 360
Señor(a):
BARRERA BARRERA JONATHAN
CC. 1.024.529.438
Dirrección: CRA 47 N 73 B 72 SUR
Email: jonathanbarrera0421@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 361
Señor(a):
BARRERA CARDENAS ALEXANDER
CC. 79.725.141
Dirrección: CALLE 67A BIS SUR Nº 17 M 24
Email: alexanderbarrera@ymail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 362
Señor(a):
BARRERA CHALA ANDREA DEL PILAR
CC. 1.032.385.681
Dirrección: CALLE 19A # 82-65 INT 15 APTO 204
Email: andrea.barrera87@hotmail.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 363
Señor(a):
BARRERA MONTILLA DANIEL ARMANDO
CC. 1.020.739.294
Dirrección: CARRERA 56 151-51
Email: daniel_1714@hotmail.com;danielbarrera@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 364
Señor(a):
BARRERA OBANDO DIANA KATHERINE
CC. 1.030.574.299
Dirrección: CLL 54 C SUR 77 H 13
Email: dkbarrera@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 365
Señor(a):
BARRERA PIRAQUIVE HUGO FABIAN
CC. 1.022.957.162
Dirrección: CARRERA 2 E N€ 29-85
Email: fabianbarrera1@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 366
Señor(a):
BARRERA RIVAS JHONATAN ANDRES
CC. 1.014.239.563
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jhabarrerar@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 367
Señor(a):
BARRERA SAMACA EDGAR DAVID
CC. 1.023.882.129
Dirrección: CLL 30 A NO 0 - 69 ESTE
Email: EDGARDAVID007@MISENA.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 368
Señor(a):
BARRERO NAVAS JUAN DAVID
CC. 1.015.450.522
Dirrección: CR.116A 89A30 INT. 2 AP.301
Email: juand.barrero@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 369
Señor(a):
BARRETO BARON JOHNNY ANDERSON
CC. 80.217.643
Dirrección: DG 31 D SUR 1A - 04
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 370
Señor(a):
BARRETO BARRETO MYRIAM
CC. 52.886.217
Dirrección: CALLE 10 1 35 ESTE CENTRO
Email: DAJOMY@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 371
Señor(a):
BARRETO CABRERA SANDRA MILENA
CC. 52.496.491
Dirrección: CRA 96 F N. 23 A 60 B 2 APTO 601
Email: sbarreto@avantel.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 372
Señor(a):
BARRETO CASTIBLANCO KAREN LORENA
CC. 1.032.459.944
Dirrección: CLL 63 C # 18 P - 18 SUR
Email: jcbg1018@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 373
Señor(a):
BARRETO DARWIN ANDREY
CC. 80.728.511
Dirrección: CARRERA 75#62I46SUR
Email: darwin-82@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 374
Señor(a):
BARRETO GARCIA MIGUEL ANGEL
CC. 80.233.944
Dirrección: CR 13 13 17
Email: migabarretogar@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 375
Señor(a):
BARRETO GARZON SANDRA MILENA
CC. 1.022.344.275
Dirrección: CLL 51 # 80-17 APT203
Email: juliethgutierrezg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 376
Señor(a):
BARRETO JIMENEZ DANIEL FERNANDO
CC. 1.033.766.127
Dirrección: CRA 17 #67-93 SUR
Email: forchu1107@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 377
Señor(a):
BARRETO PINILLA CRISTIAN MAURICIO
CC. 1.019.009.427
Dirrección: CALLE 145 # 85-80 CS 47
Email: CHRISTIAN_MAO@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 378
Señor(a):
BARRETO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN
CC. 1.015.420.827
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: juan.se69@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 379
Señor(a):
BARRETO VIUCHE YESSICA PAOLA
CC. 1.022.982.743
Dirrección: CRA 3 A 55A-23 SUR
Email: makroseguros@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 380
Señor(a):
BARRIENTOS REY EDWIN ARMANDO
CC. 88.240.913
Dirrección: CARRERA 9 N° 51-11 EDIFICIO GREGORIO XIII 5°PISO DEPARTAMENTO DE HU
MANIDADES
Email: edwinbarrientos@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 381
Señor(a):
BARRIGA YESICA PAOLA
CC. 1.022.341.130
Dirrección: CRA 1 ESTE # 67 A 66 SUR
Email: Yesica.Barriga@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 382
Señor(a):
BARRIOS AVILA YULY ALEXANDRA
CC. 1.032.419.390
Dirrección: TRANS 49 C NO 76 A - 34 SUR
Email: alexandra19co@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 383
Señor(a):
BARRIOS MARTINEZ ANDRES STEVEN
CC. 1.033.737.710
Dirrección: CL 51 S #36 - 71
Email: dte.abarrios@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 384
Señor(a):
BARRIOS PEREZ DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.022.988.890
Dirrección: CRA 2 BIS 8 53
Email: diego.alpe@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 385
Señor(a):
BARROS MONTEALEGRE CHRISTINE ANDREA
CC. 1.015.446.402
Dirrección: CALLE 102A # 49C 10
Email: cbarros@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 386
Señor(a):
BARROSO ACOSTA SANTIAGO
CC. 1.020.768.736
Dirrección: CR 48 127 51 UN 1 IN 4 AP 515
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 387
Señor(a):
BASTIDAS BRICEÑO DAISY CAROLINA
CC. 1.024.474.398
Dirrección: CLL 3 A S 14 45
Email: Daisy.Bastidas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 388
Señor(a):
BASTIDAS SALAZAR KAREN LICETH
CC. 1.016.052.259
Dirrección: DIAGONAL 16 B NUMERO 106-65 IN
Email: kabas_6612@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 389
Señor(a):
BASTO ARTUNDUAGA LUZ MARINA
CC. 52.224.494
Dirrección: CR 20 N° 54 27 AP 702
Email: luz.basto@sanofi-aventis.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 390
Señor(a):
BASTO LAGUADO MONICA CAROLINA
CC. 1.026.565.901
Dirrección: DIAGONAL 54 SUR NO. 87K-10
Email: MCBASTO@MAPFRE.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 391
Señor(a):
BAUTISTA BELTRAN JESICA PAOLA
CC. 1.026.570.915
Dirrección: CALLE 131 C # 126 80 CASA 15
Email: jesikbb_92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 392
Señor(a):
BAUTISTA BONILLA JAIME ANDRES
CC. 80.111.551
Dirrección: CLL 188 55A 62 CSA 73
Email: jaabautistabo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 393
Señor(a):
BAUTISTA GONZALEZ ESLENDY YURANY
CC. 1.019.079.879
Dirrección: CALLE 129D N? 152 69
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 394
Señor(a):
BAUTISTA LOPEZ DILAN SNEYDER
CC. 1.022.988.810
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dsbautistal@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 395
Señor(a):
BAUTISTA OYUELA JAZMIN ANDREA
CC. 1.022.395.398
Dirrección: CR 80 # 7A-47
Email: andreaoyuela94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 396
Señor(a):
BAUTISTA PEREZ JORGE ARMANDO
CC. 1.023.877.101
Dirrección: CALLE 14 SUR NO 1 10
Email: manuel.triana@unad.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 397
Señor(a):
BAUTISTA SALAZAR CATERIN LYSED
CC. 1.022.956.632
Dirrección: CALLE70 BIS # 2 B 18 SUR
Email: Caterin.Bautista@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 398
Señor(a):
BAUTISTA VENEGAS LINA MARCELA
CC. 1.023.933.375
Dirrección: CL 47 A S #1 - 77
Email: lee_lbautista111@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 399
Señor(a):
BAYONA BEDOYA JEYMI JISET
CC. 1.033.764.863
Dirrección: CALLE60 SUR NO 18D-46
Email: monita.2525@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 400
Señor(a):
BAYONA CUBIDES YULY ANDREA
CC. 52.812.947
Dirrección: DIAG 82 C N° 79 D - 17
Email: yuly.bayona@finamerica.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 401
Señor(a):
BAYONA ESPINOSA LAURA FERNANDA
CC. 1.018.434.362
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 402
Señor(a):
BAYONA SILVA DIANA MAYERLI
CC. 1.020.777.496
Dirrección: CRA 7 D N? 183 33
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 403
Señor(a):
BECERRA ALFONSO HECTOR LEONARDO
CC. 1.033.755.191
Dirrección: CALLE 48B NO. 10-01 SUR
Email: hectorbecerra@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 404
Señor(a):
BECERRA BELTRAN DAVID ALEJANDRO
CC. 1.026.285.926
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: alejandro2671@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 405
Señor(a):
BECERRA FINO JOSE YASIS
CC. 79.483.121
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jybecerra@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 406
Señor(a):
BECERRA GOMEZ ANDREA ESTEFANIA
CC. 1.032.404.844
Dirrección: CARRERA 90A # 135 B - 05
Email: andrea.becerrag@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 407
Señor(a):
BECERRA GOMEZ EDISSON CAMILO
CC. 1.019.055.735
Dirrección: CARRERA 90 A NUMERO 135 B – 05
Email: EdissonC.Becerra@constructoracolpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 408
Señor(a):
BECERRA GONZALEZ JUAN DAVID
CC. 1.020.771.625
Dirrección: CLL 155 14-80 TORRE A APT 104
Email: jdbecerrag@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 409
Señor(a):
BECERRA HERNANDEZ NOHEMI
CC. 1.015.447.113
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: nbecerra13@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 410
Señor(a):
BECERRA MARTIN JHON ALEXANDER
CC. 1.012.321.617
Dirrección: CR77I N70B 16 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 411
Señor(a):
BEDOYA BUITRAGO ANGIE CATHERIN
CC. 1.023.927.532
Dirrección: CLL 51 B SUR N 8 - 95
Email: ktrin1993@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 412
Señor(a):
BEDOYA GONZALEZ ERIK SEBASTIAN
CC. 1.023.000.763
Dirrección: CARRERA 2 A NO 93 A 11 SUR
Email: sneider_l.d.s@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 413
Señor(a):
BEDOYA RAMIREZ MARIA FERNANDA
CC. 1.023.920.330
Dirrección: CRA 3 B ESTE NO 37 A 60 SUR
Email: ramolp31@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 414
Señor(a):
BEJARANO ARIZA JUAN CAMILO
CC. 1.032.471.127
Dirrección: CR 102 Nº 83 96 INT 5 ARTO 201
Email: jcbejaranoa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 415
Señor(a):
BEJARANO CAJIBIOY HECTOR FERNANDO
CC. 1.015.441.106
Dirrección: CRA 89 BIA A NO. 62-48
Email: hfbejarano42@ucatolica.edu.co / friendmaiden@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 416
Señor(a):
BEJARANO CASTRO YURY TATIANA
CC. 1.020.803.879
Dirrección: CLL 162A N 5 22
Email: ytbejarano99@ucatolica.edu.co / angelsabfag@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 417
Señor(a):
BEJARANO GAITAN DAVID
CC. 1.031.154.624
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: davi_ni_ci@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 418
Señor(a):
BEJARANO HENAO DELSY EUCARIS
CC. 39.581.781
Dirrección: KR 9 N| 38 - 23
Email: delsy.bejaranoh@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 419
Señor(a):
BEJARANO HERRERA OSCAR JAVIER
CC. 79.952.868
Dirrección: CR 112 # 82 75 INT 6 APT 201
Email: oscar.bejarano@intermediariobolivar.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 420
Señor(a):
BEJARANO LOPEZ RUTH ARELIS
CC. 52.220.253
Dirrección: CARRERA 13 E Ð 58-85 SUR
Email: RUTH.BEJARANO@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 421
Señor(a):
BEJARANO MARTINEZ VANESSA LIZETH
CC. 1.023.910.347
Dirrección: TV 9 A BIS #49-79 G SUR
Email: lizethvane9108@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 422
Señor(a):
BEJARANO MORENO MADELYN
CC. 1.026.259.262
Dirrección: CALLE 53 NO.73 A 78 NORMANDÍA II SECTOR
Email: mademorena@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 423
Señor(a):
BEJARANO RENDON ALIX YICED
CC. 1.024.504.758
Dirrección: CRA 45B NO 73-08 SUR
Email: nany_xila@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 424
Señor(a):
BEJARANO RIAÑO KELLY ALEXANDRA
CC. 53.135.978
Dirrección: CLL 57D SUR # 70A-17
Email: kabejaranor@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 425
Señor(a):
BEJARANO ROJAS DARIO ALEXANDER
CC. 80.196.618
Dirrección: CRA 54ABIS#132A 11
Email: alex_guitarock2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 426
Señor(a):
BELEÑO MELLIZO SANDRA JANETH
CC. 52.292.858
Dirrección: KRA 1 ESTE NO 67A 85 SUR T2 APTO 201
Email: sandrabeleno@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 427
Señor(a):
BELLO AVILA ELIZABETH
CC. 1.014.221.749
Dirrección: DIAGONAL 84A N 82A 50
Email: elisbel15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 428
Señor(a):
BELLO CARDENAS NESTOR YESID
CC. 1.019.043.559
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: nestor_9002@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 429
Señor(a):
BELLO FERNANDEZ GLORIA ANGELICA
CC. 52.103.170
Dirrección: CALLE 156 NO. 93-92 INT 3 APTO 103
Email: bgello@politecnicointernacional.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 430
Señor(a):
BELLO GARCIA ADRIANA YICED
CC. 1.072.648.454
Dirrección: KR 78 J # 60A SUR 04
Email: yiced.bello@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 431
Señor(a):
BELLO LEON MARTIN
CC. 1.024.464.546
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: martin_bello@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 432
Señor(a):
BELLO RAMIREZ HASBLEIDY
CC. 52.882.654
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: hbello10@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 433
Señor(a):
BELLO ROSA ANGELA
CC. 52.753.627
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: angela.bello_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 434
Señor(a):
BELLO VILLAMIL NIKOL SANTIAGO
CC. 1.012.389.042
Dirrección: CALLE 71D SUR 77M 18
Email: NSBELLO@INDRACOMPANY.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 435
Señor(a):
BELTRAN AVENDAÑO ANGEL ANTONIO
CC. 80.735.722
Dirrección: CLL 54 NO 77H 10 SUR
Email: loboestepario11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 436
Señor(a):
BELTRAN AYALA IVONNE GISSELLE
CC. 1.012.352.381
Dirrección: DIAGONAL 73 A NUMERO 78 I 40 ETAPA 5 CASA 140
Email: ivonne.beltrana@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 437
Señor(a):
BELTRAN BARRERA YILSON JAVIER
CC. 13.872.138
Dirrección: TV 79 NO 116-15 TO 14 AP 104
Email: yjbeltranb@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 438
Señor(a):
BELTRAN BAUTISTA PAULA XIMENA
CC. 1.031.150.394
Dirrección: KRR 17 M 66 A 34 SUR
Email: pxbeltranb@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 439
Señor(a):
BELTRAN BELTRAN HERNAN DAVID
CC. 1.019.078.250
Dirrección: CLL 130 C BIS 104 47
Email: Hernan.Beltran@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 440
Señor(a):
BELTRAN CABALLERO PAOLA ALEXANDRA
CC. 1.026.252.927
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 441
Señor(a):
BELTRAN CAICEDO ANGIE PAOLA
CC. 1.023.932.768
Dirrección: CRA 11 B ESTE NO. 23 C 11 SUR
Email: angiebel-14@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 442
Señor(a):
BELTRAN CASTRO DIEGO ALBERTO
CC. 1.022.939.287
Dirrección: CALLE 41 BIS N 0-56 ESTE
Email: Diego.Beltranc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 443
Señor(a):
BELTRAN ESTEPA JOSE LUIS
CC. 1.136.882.048
Dirrección: CLL 76 A BIS N 94 A 42
Email: jose.beltran048@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 444
Señor(a):
BELTRAN FRAILE LAURA MARIA
CC. 1.019.026.029
Dirrección: CR 112 B Nª 137 A 15
Email: lmbeltran9@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 445
Señor(a):
BELTRAN GARAVIÑO MARICELA
CC. 52.499.959
Dirrección: CL 20C 97B 47 BL A AP 401
Email: mbeltrang@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 446
Señor(a):
BELTRAN GIRALDO EDUARDO
CC. 1.022.981.378
Dirrección: CALLE 106A SUR NO 5C -05
Email: eduardobeltrangiraldo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 447
Señor(a):
BELTRAN GONZALEZ DEIVY ANDRES
CC. 1.014.230.638
Dirrección: CARRERA 106 NO. 64B - 14
Email: deivy277@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 448
Señor(a):
BELTRAN GONZALEZ JHONATHAN
CC. 80.926.241
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 449
Señor(a):
BELTRAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL
CC. 80.761.715
Dirrección: CRA 93 # 128B-45
Email: andemi_1130@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 450
Señor(a):
BELTRAN LANCE EDMER JAVIER
CC. 1.019.024.257
Dirrección: CARRERA 132A 130-05
Email: ejbeltranl@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 451
Señor(a):
BELTRAN MARTINEZ DIEGO ALFONSO
CC. 1.032.400.368
Dirrección: CALLE 89 # 94 L 26 INTERIOR 101
Email: dieabeltranmar@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 452
Señor(a):
BELTRAN MENDEZ LUIS GABRIEL
CC. 1.019.023.677
Dirrección: CRA 101 BIS 158 13
Email: lgabrielbeltran@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 453
Señor(a):
BELTRAN MONASTOQUE CLAUDIA PAOLA
CC. 1.012.364.654
Dirrección: CALLE 69 A SUR #77K-39
Email: cpbeltranm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 454
Señor(a):
BELTRAN ORJUELA OSCAR IVAN
CC. 1.013.611.239
Dirrección: CRA 14 # 1 - 05 BLQ 7 APT 504
Email: racso3003@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 455
Señor(a):
BELTRAN PAEZ JUAN CAMILO
CC. 1.020.754.295
Dirrección: CALLE 134#151-25
Email: jcbeltranp@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 456
Señor(a):
BELTRAN RODRIGUEZ ALFREDO
CC. 79.149.546
Dirrección: CALLE 151 # 115-70 APTO. 301
Email: Alfredo.Beltran@la.sabmiller.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 457
Señor(a):
BELTRAN RODRIGUEZ JOHN ANDRES
CC. 80.737.802
Dirrección: CALLE 56 F SUR 91 D 11
Email: JANDRES0683@YAHOO.COM.AR

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 458
Señor(a):
BELTRAN TOBON DEYSI ANDREA
CC. 52.819.423
Dirrección: CRA 57 NO. 53-50 INTERIOR 7 APTO 152
Email: abeltrantobon@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 459
Señor(a):
BELTRAN URIBE NELSON CAMILO
CC. 1.022.376.743
Dirrección: CALLE 36 # 52-38 SUR
Email: ncbeltran78@ucatolica.edu.co / nelsonvscamilo2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 460
Señor(a):
BELTRAN VIZCAINO JAIRO HUMBERTO
CC. 1.030.586.375
Dirrección: CRA 80 C # 58 J - 68 SUR
Email: binghiman_28@hotmail.es;jairobeltran@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 461
Señor(a):
BENAVIDES ALDERETE DEMBER ARBEY
CC. 80.898.103
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 462
Señor(a):
BENAVIDES BLANCO JACOBO ALBERTO
CC. 1.015.447.883
Dirrección: CALLE 141 #47-18
Email: jabenavidesb@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 463
Señor(a):
BENAVIDES BUENDIA MARIA PAULA
CC. 1.020.797.946
Dirrección: CL. 117 D 57-96 AP. 507
Email: mariap.benavides@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 464
Señor(a):
BENAVIDES CAMARGO MARIO ALEXANDER
CC. 1.015.405.111
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 465
Señor(a):
BENAVIDES CORTES ANDRES FELIPE
CC. 1.022.388.750
Dirrección: CALLE 29 NO. 41-26 APTO 108
Email: andresfbenavidesc@hotmail.com;andresbenavides@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 466
Señor(a):
BENAVIDES CRUZ CARLOS ALBERTO
CC. 80.803.614
Dirrección: CLL 17D 116 90
Email: carlosalberto-24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 467
Señor(a):
BENAVIDES MORENO NUBIA
CC. 1.016.057.448
Dirrección: CRA 96 G BIS NO. 16F-38
Email: NUBIAPRINCESA25@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 468
Señor(a):
BENAVIDES MOYANO JUAN CAMILO
CC. 1.032.367.039
Dirrección: CALLE 99 NO. 9A 54 PISO 8
Email: JUANCAMILO.BENAVIDES@CEMEX.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 469
Señor(a):
BENAVIDES PARRA CHARLI JHOAN
CC. 1.073.694.870
Dirrección: CARRERA 5 A ESTE NO. 5-10
Email: charly_benavides@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 470
Señor(a):
BENAVIDES RAMIREZ PAOLA ANDREA
CC. 1.016.041.696
Dirrección: CARRERA 7 NO 172-85
Email: pbenavides01@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 471
Señor(a):
BENAVIDES RIBON PAULA ANDREA
CC. 1.023.935.026
Dirrección: TRANVERSAL 32 A NO.34-28
Email: dorisrrr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 472
Señor(a):
BENAVIDES RODRIGUEZ KAROLD MARYURY
CC. 1.024.461.799
Dirrección: CR70A-74A-51
Email: KARITOANKA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 473
Señor(a):
BENAVIDES VALERO LEIHTER ANDRES
CC. 1.022.977.530
Dirrección: CRA 2 NO 106 B 18 SUR
Email: retiel_1992@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 474
Señor(a):
BENITEZ ABRIL MICHAEL GIOVANNI
CC. 1.030.613.432
Dirrección: CLL 49 D BIS SUR # 87D-35
Email: mgbenitez68@ucatolica.edu.co / michael.b_1504@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 475
Señor(a):
BENITEZ CASTRO NUBIA YAMILE
CC. 1.013.585.966
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: nubiabenitez66@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 476
Señor(a):
BENITEZ GUARIN CLAUDIA MILENA
CC. 1.016.045.573
Dirrección: CARRERA 99 Nº 14- 61
Email: cmbenitezg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 477
Señor(a):
BENITEZ HERNANDEZ DANIEL ALEXANDER
CC. 80.853.184
Dirrección: CLL 66 Nª 15-40
Email: dabenitezh@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 478
Señor(a):
BENITEZ MELGAREJO MONICA
CC. 1.033.720.659
Dirrección: DIAGONAL 65 A SUR 5-38 ESTE
Email: moni-k18@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 479
Señor(a):
BENITEZ RAMIREZ JESUS DAVID
CC. 1.019.065.134
Dirrección: CALLE 151 # 114 - 54 CASA 13
Email: jdbenitezr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 480
Señor(a):
BENITEZ RODRIGUEZ NOHORA ROCIO
CC. 52.500.540
Dirrección: CRA 4 A N° 48 Z 19 SUR
Email: kira1022@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 481
Señor(a):
BENITEZ SANCHEZ JEFERSON DE JESUS
CC. 1.024.505.916
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jeffersonbenitezs@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 482
Señor(a):
BENJUMEA ABRIL ROCIO ADRIANA
CC. 52.765.704
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: rbenjumea26@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 483
Señor(a):
BERDUGO OÑATE LEIDYS LORAIGNE
CC. 1.018.473.294
Dirrección: KR: 42 SUR # 81_09
Email: leidys.berdugo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 484
Señor(a):
BERGAÑO AGUILAR EDWARD ANDRES
CC. 1.022.962.704
Dirrección: CRA 91B N. 40-21 SUR
Email: eabergano63@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 485
Señor(a):
BERMUDEZ CARRILLO INGRID MERCEDES
CC. 1.032.415.449
Dirrección: CARRERA 107 BIS NRO 70 F - 40
Email: ingridb47@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 486
Señor(a):
BERMUDEZ CASTILLO MAKENCY
CC. 1.033.706.088
Dirrección: CLL 70 F # 19 F 15 SUR
Email: makency195@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 487
Señor(a):
BERMUDEZ CUCHIMAQUE CARLOS ALBERTO
CC. 79.608.177
Dirrección: CARRERA 5 ESTE NO.13-67 SUR APTO 509
Email: cbermudez_3@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 488
Señor(a):
BERMUDEZ GARZON JHON EDISSON
CC. 1.022.923.094
Dirrección: CALLE 76 A SUR NO 4 C 26 ESTE
Email: jhon.bermudez@aviatur.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 489
Señor(a):
BERMUDEZ LEICY ANDREINA
CC. 1.010.178.395
Dirrección: KRA 18 B BIS A 69 B 28 SUR
Email: leicy.bermudez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 490
Señor(a):
BERMUDEZ MENDOZA LINA PAOLA
CC. 1.033.741.090
Dirrección: CARRERA 2 A # 48 N 29 SUR
Email: lina.bermudezm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 491
Señor(a):
BERMUDEZ MORENO HISSELL LORENA
CC. 1.032.453.776
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: Lorenitha_rockandroll@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 492
Señor(a):
BERMUDEZ MUÑOZ SERGIO DAVID
CC. 1.020.753.243
Dirrección: CRA 119B N? 76A 05
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 493
Señor(a):
BERMUDEZ PAEZ ALVARO ENRIQUE
CC. 19.141.682
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: aebermudezp@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 494
Señor(a):
BERMUDEZ RAMIREZ CRISTIAN CAMILO
CC. 1.033.682.911
Dirrección: CLL. 47 SUR NO. 18 A - 02
Email: cristian.bermudez@segurosdelestado.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 495
Señor(a):
BERMUDEZ RAMIREZ IVAN LEONARDO
CC. 1.014.262.329
Dirrección: CL 69 C 121 10
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 496
Señor(a):
BERMUDEZ SALAMANCA ALVARO DAVID
CC. 1.015.454.075
Dirrección: TV 22BIS 60 57
Email: alvaro_gemenis95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 497
Señor(a):
BERMUDEZ SANCHEZ LAURA MARCELA
CC. 1.053.807.407
Dirrección: CARRERA 3 N 19 - 33
Email: lmbermudezs@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 498
Señor(a):
BERMUDEZ VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA
CC. 1.020.772.109
Dirrección: CALLE 147 INTERIOR 3 APARTAMENTO 407 BARRIO CEDRITOS NORTE
Email: malehbvz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 499
Señor(a):
BERNAL BELLON JOSE REYES
CC. 19.499.285
Dirrección: CARRERAA 2 NO 16 45 CASA 84 CHIA
Email: josereyes@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 500
Señor(a):
BERNAL CASTRO KIMBERLY MELISSA
CC. 1.022.983.399
Dirrección: CALLE 80A SUR # 5A -21ESTE
Email: me.g.gui@hotmail.com

3044052213

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 501
Señor(a):
BERNAL CELIS CRISTIAN ORLANDO
CC. 1.024.551.564
Dirrección: CARRERA 73C NO 76 - 34 SUR
Email: cristican123@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 502
Señor(a):
BERNAL CRISTANCHO CRISTIAN DAVID
CC. 1.032.466.031
Dirrección: AVENIDA CARRERA 27 NUM 24 -74 SUR
Email: luisa.9314@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 503
Señor(a):
BERNAL GARZON CHARLES JEFERSSON
CC. 1.010.203.377
Dirrección: CLL42F -18B72 TRR:15 ATP:302
Email: charles.bernalg@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 504
Señor(a):
BERNAL LAMPREA LIZBETH YESSENIA
CC. 1.031.147.029
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 505
Señor(a):
BERNAL LASPRILLA YADIRA
CC. 1.024.480.808
Dirrección: TV 113B N 67B-23
Email: Yadira.Bernal@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 506
Señor(a):
BERNAL LOPEZ SEBASTIAN
CC. 1.023.935.276
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: sbernall@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 507
Señor(a):
BERNAL MANZANARES BRIGITTE PAOLA
CC. 1.026.564.381
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 508
Señor(a):
BERNAL MARTINEZ JAIME ANDRES
CC. 74.085.573
Dirrección: CLL 159 B # 7F-53
Email: bmja_20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 509
Señor(a):
BERNAL MONROY JONATHAN
CC. 1.010.188.788
Dirrección: CALLE 90 SUR # 4 G 24 ESTE
Email: JBERNAL_CONTABLE@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 510
Señor(a):
BERNAL PULIDO JOSE NARCISO
CC. 79.974.399
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: bernalpulido80@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 511
Señor(a):
BERNAL PULIDO VIVIANA ALEJANDRA
CC. 1.018.472.746
Dirrección: CRA 102 N† 130C 25
Email: vivis-aleja94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 512
Señor(a):
BERNAL RAMIREZ DIANA CAROLINA
CC. 1.015.400.773
Dirrección: CR 15 BIS N 188 A 50
Email: dibernal2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 513
Señor(a):
BERNAL RIOS KATERIN STEFAN
CC. 1.024.559.628
Dirrección: CLL 48 BIS 77 M 18 SUR
Email: katerin6495@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 514
Señor(a):
BERNAL RIVERA MARIA MERCEDES
CC. 52.158.346
Dirrección: DIAG 67B SUR NO 28-21
Email: servicios.nomina@co.henkel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 515
Señor(a):
BERNAL SERRANO MANUELA
CC. 1.020.750.936
Dirrección: CLL 127D #19-93 APTO.401 TORRE B
Email: manuela.bernal@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 516
Señor(a):
BERNAL VERA DAVID
CC. 80.110.962
Dirrección: CARRERA 78C NÚMERO 39A - 16 SUR
Email: dbernalv@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 517
Señor(a):
BERNATE ALBINO MIGUEL ANTONIO
CC. 1.031.144.311
Dirrección: CRRA 17 C 79 23 SUR
Email: Miguel.Bernate@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 518
Señor(a):
BERNATE REAL HARRY
CC. 1.031.154.182
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: hbernater@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 519
Señor(a):
BERRIO GOMEZ JULIAN MARTIN
CC. 1.032.401.238
Dirrección: CL 136 11 B 04 AP 201
Email: JM.BERRIO584@UNIANDES.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 520
Señor(a):
BERRIO HUERTAS ADRIANA MARCELA
CC. 1.032.356.260
Dirrección: CALLE 20 N 32-68
Email: POLLITO_NIN@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 521
Señor(a):
BERRIO RODRIGUEZ JENNIFER NICOLE
CC. 1.030.642.141
Dirrección: CALLE 86 SUR Nº 77L - 49 INTERIOR 3 APTO 204
Email: marienmg12@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 522
Señor(a):
BERRIO VELASQUEZ MANUEL ALEJANDRO SALVADOR
CC. 80.083.291
Dirrección: CR 56B # 127 - 27 APTO 101
Email: maberriov@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 523
Señor(a):
BETANCOURT CORREA FABIAN RICARDO
CC. 80.206.238
Dirrección: DG 5A # 37B-60 BL 41 AP 401
Email: ricardobetacorrea@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 524
Señor(a):
BETANCOURT ESPINDOLA ADRIANA
CC. 39.762.180
Dirrección: CLLE 23 86-61 INT 1
Email: adrianab73@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 525
Señor(a):
BETANCOURT MELO JHOAN ANDRES
CC. 1.024.510.788
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jabm17arg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 526
Señor(a):
BETANCOURT RODRIGUEZ JAIME
CC. 79.247.761
Dirrección: CLL 153 NO. 100 - 31 INT 24 AP 401
Email: jaime.betancourtr@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 527
Señor(a):
BETANCOURT TRIGOS MAGDA YULIETH
CC. 53.015.588
Dirrección: CALLE 65 1 B ESTE 51 SUR
Email: yueimysalom@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 528
Señor(a):
BETANCUR DIAZ OSCAR ALEXANDER
CC. 80.246.312
Dirrección: CARRERA 109 N 17 C 03
Email: mbernal@zimbra.int

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 529
Señor(a):
BETANCUR PARRA ANGIE LILIANA
CC. 1.013.647.232
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: bangie18@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 530
Señor(a):
BETANCUR SANCHEZ MARIA ANGELICA
CC. 1.010.164.828
Dirrección: CLL 11 A SUR N 2 A 06 INS
Email: angelicabetancur@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 531
Señor(a):
BILBAO VESGA GUSTAVO ADOLFO
CC. 1.020.732.325
Dirrección: CALLE 168 # 9-71
Email: ;gustavobilbao@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 532
Señor(a):
BLANCO GONZALEZ LUCAS
CC. 1.019.074.432
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 533
Señor(a):
BLANCO NUÑEZ WILSON JAVIER
CC. 80.037.334
Dirrección: AV.28 NO 23-25
Email: wjavierblanco@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 534
Señor(a):
BLANCO PENARANDA IVAN
CC. 80.865.632
Dirrección: CLLE 56 D N. 88F - 18 SUR
Email: ivblanco@colfondos.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 535
Señor(a):
BLANDON PARDO JENNIFER
CC. 1.024.543.281
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jblandonp@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 536
Señor(a):
BOADA GOMEZ GILBERTO
CC. 80.875.987
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: sandra.ortega@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 537
Señor(a):
BOADA RAMIREZ BRYAN ANDRES
CC. 1.033.768.411
Dirrección: CL 61B SUR # 18L - 33
Email: bryana.boadar@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 538
Señor(a):
BOCANEGRA FLOREZ LUISA MARIA
CC. 1.010.211.887
Dirrección: AV PRIMERA CRA 3 # 1D- 36
Email: NENA-NACIONAL@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 539
Señor(a):
BOCANEGRA RIVERA NATALIA
CC. 1.019.089.432
Dirrección: CRR 101 C N 139 30
Email: PRIMAVERA1934@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 540
Señor(a):
BOGOTA AREVALO YARENX CATALINA
CC. 1.026.287.974
Dirrección: CARRERA 1 N 2-19
Email: ycbogotaa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 541
Señor(a):
BOGOTA MARTINEZ LUIS STIVEN
CC. 1.024.545.922
Dirrección: CALLE 82 C SUR # 18N 11
Email: lsbogota08@ucatolica.edu.co / bogotamartinez492@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 542
Señor(a):
BOHORQUEZ APONTE YEISON ALEJANDRO
CC. 1.023.892.826
Dirrección: CLL 36 M BIS # 2 B39
Email: yitan-182@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 543
Señor(a):
BOHORQUEZ BEDOYA PAULA ANDREA
CC. 1.017.147.389
Dirrección: KRA 112 F NO 88-16 INTERIOR 7-301. CONJUNTO TIBARES
Email: paula9114@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 544
Señor(a):
BOHORQUEZ CADENA IVAN DAVID
CC. 1.010.184.879
Dirrección: CALLE 34 N°18-44
Email: patico726@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 545
Señor(a):
BOHORQUEZ CAMPOS JHON JAIRO
CC. 79.921.256
Dirrección: DIAG57 Z # 74A 03 SUR
Email: jhonj.bohorquezc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 546
Señor(a):
BOHORQUEZ CANIZALES YORGUIN ERNESTO
CC. 1.018.406.599
Dirrección: CLL 22 # 9-35 AP 801
Email: yebohorquez20@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 547
Señor(a):
BOHORQUEZ CASTELBLANCO ANGEL DAVID
CC. 80.149.715
Dirrección: CL 58 SUR N 83-28
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 548
Señor(a):
BOHORQUEZ ESGUERRA JHONNATHAN
CC. 1.018.414.953
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: johnnbach_7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 549
Señor(a):
BOHORQUEZ GOMEZ VIVIANA CAROLINA
CC. 52.969.408
Dirrección: KR 111 76 27
Email: viviana.bohorquez@unicafam.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 550
Señor(a):
BOHORQUEZ GOMEZ YEISON FABIAN
CC. 1.019.029.261
Dirrección: CRA 150 NO 139-24
Email: NO REGISTRA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 551
Señor(a):
BOHORQUEZ HERNANDEZ LADY LORENA
CC. 1.070.918.958
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: style191@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 552
Señor(a):
BOHORQUEZ HERNANDEZ LORENA ROCIO
CC. 1.033.774.791
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: lbohorquez86@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 553
Señor(a):
BOHORQUEZ MARTINEZ CARLOS ANDRES
CC. 1.013.586.551
Dirrección: CALLE 34 NO 1A-40 CASA 70
Email: carlos.bohorquezm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 554
Señor(a):
BOHORQUEZ MARTINEZ MARIANA
CC. 52.916.370
Dirrección: CRA 62 A SUR # 73 C 21 APTO 452
Email: mbohorquezm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 555
Señor(a):
BOHORQUEZ RUEDA JOHAM ARGEMIRO
CC. 1.019.064.538
Dirrección: CALLE 161 A BIS 55 20 CASA PISO 2 BARRIO SAN CIPRIANO
Email: johamabr7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 556
Señor(a):
BOHORQUEZ SALGADO MIGUEL ALEJANDRO
CC. 1.012.339.896
Dirrección: CRA 82 G NO. 71 A 13 SUR
Email: miabohorquezsa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 557
Señor(a):
BOHORQUEZ VIVAS DIANNY JESMID
CC. 1.023.906.433
Dirrección: DG 61 A S #12 A E - 10
Email: dqu834_dbohorquez@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 558
Señor(a):
BOLAÑOS CERQUERA ESTEFANIA
CC. 1.019.082.423
Dirrección: CALLE137A#100A35
Email: estefania.bolanosc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 559
Señor(a):
BOLAÑOS CONTA PAOLA ALEXANDRA
CC. 1.013.596.959
Dirrección: CARRERA 68 D # 38 F 25 SUR
Email: paola.bolanosc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 560
Señor(a):
BOLAÑOS GARCIA DAVID ANDRES
CC. 1.023.912.202
Dirrección: CALLE 35 A 8 A 03 SUR
Email: uchihagtx@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 561
Señor(a):
BOLIVAR CERON YULY ALEJANDRA
CC. 1.020.759.529
Dirrección: CRA 8D # 161A 18
Email: yulya.bolivarc@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 562
Señor(a):
BOLIVAR FANDIÑO DIANA MARCELA
CC. 1.018.436.124
Dirrección: KRA. 9 14 A 41 SUR
Email: marcela_0790@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 563
Señor(a):
BOLIVAR LEZAMA DIANA CAROLINA
CC. 1.020.785.342
Dirrección: CRA 4 # 188 - 58
Email: dianac.bolivarl@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 564
Señor(a):
BOLIVAR RIVERA MARGARITA
CC. 41.717.986
Dirrección: CALLE 67BIS SUR 45C-03
Email: MARGARITABOL@YAHOO.COM.AR

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 565
Señor(a):
BOLIVAR RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO
CC. 1.024.521.360
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: mabolivarr@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 566
Señor(a):
BOMBITA MARTINEZ RAUL ANDRES
CC. 80.203.950
Dirrección: CARRERA 129A NO.142D-16 SABANA DE TIBABUYES
Email: a.bombita27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 567
Señor(a):
BONILLA CARDENAS DIEGO FERNANDO
CC. 1.019.070.036
Dirrección: CLL. 142A NO.113C-51 BL.4 APTO.516
Email: diegof.bonillac@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 568
Señor(a):
BONILLA CARO JAIDER ALEJANDRO
CC. 1.022.975.443
Dirrección: CRA 1 B BIS ESTE 73 26 SUR
Email: jalejandrobonilla@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 569
Señor(a):
BONILLA CASTRO JENNY MIGRED
CC. 52.898.641
Dirrección: CALLE 181 # 30 16
Email: david.mauricio.sanchezvanegas@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 570
Señor(a):
BONILLA CELIS FABIAN ESTEBAN
CC. 1.012.404.091
Dirrección: CLL 69 SUR Nº 81 C 18
Email: a.bonilla1993@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 571
Señor(a):
BONILLA DUCUARA JUAN ALEJANDRO
CC. 1.006.157.589
Dirrección: KR 64 SUR N° 70 G 55 PISO 2
Email: juanbonilladucuara@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 572
Señor(a):
BONILLA GONZALEZ JUAN CARLOS
CC. 1.022.994.881
Dirrección: CRA 2 ESTE 94 04 SUR
Email: jcarlosbonilla@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 573
Señor(a):
BONILLA GUASCA ANDREA MARIA
CC. 53.139.915
Dirrección: CARRERA16 B N 51 85
Email: andreabon7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 574
Señor(a):
BONILLA GUTIERREZ INGRID VANESSA
CC. 1.024.530.401
Dirrección: CALLE 6 NO 6 BIS 69 CASA 11 MZ 19 SOACHA
Email: vanessa__1024@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 575
Señor(a):
BONILLA HERRERA LUZ ZORAIDA
CC. 52.363.194
Dirrección: CLL 2 D 37 A50
Email: NO REGISTRA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 576
Señor(a):
BONILLA LOPEZ ANDREA DEL MAR
CC. 1.032.367.761
Dirrección: CRA 50 B #64 /43 INTERIOR 2 APARTAMENTO 21/03
Email: ANDIMAR50_17@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 577
Señor(a):
BONILLA SANCHEZ ANGIEE LIZETH
CC. 1.030.616.338
Dirrección: TRANV 6# 5 B 30 APT 210 INT 6
Email: angierolita@hotmail.com;angiebonilla@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 578
Señor(a):
BONILLA SIERRA ELIANA KATERINE
CC. 60.448.517
Dirrección: DIAGONAL 5 D BIS NO 44 A 60
Email: yeisondavid_1027@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 579
Señor(a):
BONNELO UPEGUI EDUWIN ANDRES
CC. 1.013.593.925
Dirrección: CALLE30 SUR N14B05
Email: ANDRESBONN@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 580
Señor(a):
BORDA SANCHEZ VIVIAN ANDREA
CC. 1.014.244.397
Dirrección: CLL. 129 F 103
57
Email: vaborda52@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 581
Señor(a):
BORJA BAUTISTA KAREN ANGELICA
CC. 53.036.295
Dirrección: CALLE 7 87 B 70 TRR 19 APT 671
Email: karangel25@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 582
Señor(a):
BORJA CUELLAR ISABEL
CC. 1.022.324.776
Dirrección: CLL 50 SUR 87 K 11
Email: isabel14b@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 583
Señor(a):
BORJA LOPEZ ALEXANDER
CC. 80.232.076
Dirrección: CALLE 51 BIS NO 01-08 SUR
Email: albolojsuarez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 584
Señor(a):
BORJA MUNEVAR PAOLA ALEJANDRA
CC. 1.013.655.848
Dirrección: CARRERA 35 BIS NO 1H-01
Email: pborja@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 585
Señor(a):
BORRAEZ OROZCO JHON ALEXANDER
CC. 1.020.771.035
Dirrección: CR 12 # 142 - 55
Email: johnbz9002@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 586
Señor(a):
BOTELLO VELA JESSICA MILENA
CC. 1.030.581.838
Dirrección: CALLE 2D NO. 22-37 M161
Email: jessicamilenab@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 587
Señor(a):
BOTERO BLANCO LAURA JULIETA
CC. 1.010.220.302
Dirrección: TRANSVERSAL 4 ESTE Nº 36-51 SUR
Email: ljboterob@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 588
Señor(a):
BOTIA ARIAS JEISSON ANDRES
CC. 1.033.683.329
Dirrección: CL 7 A BIS NO 78 B 51 IN 9 AP 317
Email: yenny.rocio.florezcasas@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 589
Señor(a):
BOURDON ESTUPIÑAN JESSICA JOHANA
CC. 1.018.447.189
Dirrección: CL 2 91 C 85 CASA 176
Email: JOTICAS1991@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 590
Señor(a):
BOYACA GARCIA JAIRO ALONSO
CC. 1.018.420.317
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 591
Señor(a):
BOYACA NEIRA HECTOR ALONSO
CC. 1.019.052.359
Dirrección: CLL71SURN°104-41 CASA 69
Email: haboyacan@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 592
Señor(a):
BRASVI HERNANDEZ JUAN DAVID
CC. 1.136.886.656
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 593
Señor(a):
BRAVO ATUESTA LUIS IGNACIO
CC. 1.020.801.585
Dirrección: CALLE 165A N?8G 18 INT 3 APTO
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 594
Señor(a):
BRICEÑO BARON LUZ MARINA
CC. 51.918.250
Dirrección: AV SUBA # 95 - 66
Email: luzmarina.briceno@pfizer.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 595
Señor(a):
BRICEÑO FONSECA CARLOS ANDRES
CC. 1.022.388.794
Dirrección: CR 98 A #15 A - 70 TR 15 APTO
Email: cabriceno22@ucatolica.edu.co / caliche_albirojo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 596
Señor(a):
BRICEÑO MALTE JUAN PABLO
CC. 1.032.458.048
Dirrección: CR 62 165A 88
Email: juanp.briceno@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 597
Señor(a):
BRICEÑO RAMIREZ MARIA PAULA
CC. 1.136.884.236
Dirrección: CL 22C BIS 89 31
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 598
Señor(a):
BRICEÑO RODRIGUEZ GINA ALEJANDRA
CC. 1.018.456.886
Dirrección: CALLE 156 21-84 CASA 1
Email: briceno.g@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 599
Señor(a):
BRICEÑO ROJAS GABRIEL OMAR
CC. 1.032.467.901
Dirrección: CALLE 152 A # 46-60 MAZUREN 4
Email: gabrielbox787@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 600
Señor(a):
BRICEÑO UMAÑA DORELY ANDREA
CC. 1.030.626.742
Dirrección: CRRA 80 A 52 A 17 CASA
Email: Dorely.Briceno@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 601
Señor(a):
BRIJALDO CARDOZO ELIANA CAROLINA
CC. 1.000.776.585
Dirrección: DIAGONAL 77B # 116B -42 INTERIOR 5 APARTAMENTO 1201
Email: ebrijaldo@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 602
Señor(a):
BUCHELLY ALARCON DANIEL FERNANDO
CC. 1.030.609.677
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dfbuchellya@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 603
Señor(a):
BUENO SALAZAR DIANA ROCIO
CC. 1.032.446.492
Dirrección: CL22D7238APT604T3
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 604
Señor(a):
BUITRAGO AVELLANEDA NICK SEBASTIAN
CC. 1.015.454.683
Dirrección: CALLE 101 # 70 A 26
Email: nick.buitrago@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 605
Señor(a):
BUITRAGO BAREÑO YENNY ROCIO
CC. 1.010.194.285
Dirrección: CLL 67A BIS N.110A-46
Email: yennyr_02@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 606
Señor(a):
BUITRAGO CESPEDES DIEGO HERNANDO
CC. 1.015.426.696
Dirrección: CARRERA 69H NO. 64-08
Email: dhbuitragoc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 607
Señor(a):
BUITRAGO CHAVES DORIS ADRIANA
CC. 52.216.113
Dirrección: CR 53 D 2 B 70
Email: dbuitragoc@ucentral.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 608
Señor(a):
BUITRAGO CONEO JAVIER ALBERTO
CC. 1.022.945.943
Dirrección: CARRERA 3 ESTE NO 8820 SUR
Email: jabuitrago3@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 609
Señor(a):
BUITRAGO DUEÑAS ELIZABETH JOHANA
CC. 1.018.453.328
Dirrección: CALLE 51 NO.5-19
Email: eliza_28.07@hotmail.com;elizabethbuitrago@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 610
Señor(a):
BUITRAGO ESTUPIÑAN FAVIO NELSON
CC. 80.737.227
Dirrección: CR 77 U 51 A 77
Email: favio_1983@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 611
Señor(a):
BUITRAGO GONZALEZ HARRISON
CC. 1.020.787.453
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: andrekrodi15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 612
Señor(a):
BUITRAGO GRAJALES HERNAN DARIO
CC. 80.913.432
Dirrección: CALLE32ANUMERO14D48SUR
Email: hdbuitragog@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 613
Señor(a):
BUITRAGO MARTINEZ ANGIE NATALY
CC. 1.022.979.310
Dirrección: CL 84 B SUR 6 A 9 ESTE
Email: buitrago14@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 614
Señor(a):
BUITRAGO MEJIA ANDRES FELIPE
CC. 1.010.215.361
Dirrección: CARRERA 129 A NO 129B 44 BOGOTÁ
Email: contactosae@bancamia.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 615
Señor(a):
BUITRAGO MONTAÑEZ WILSON ALEXANDER
CC. 1.022.941.788
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: toy_atorrante@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 616
Señor(a):
BUITRAGO PEREIRA JUDITH SOLANGHE
CC. 52.196.316
Dirrección: CALLE 63 NO. 75-35
Email: SBUITRAGO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 617
Señor(a):
BUITRAGO REY ISABEL
CC. 53.075.261
Dirrección: DG 47 53 A 32 SUR
Email: mario.pinilla@grupohelm.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 618
Señor(a):
BUITRAGO RODRIGUEZ DIANA MARCELA
CC. 1.014.193.404
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dianam.buitragor@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 619
Señor(a):
BUITRAGO ROJAS JOHANA CAROLINA
CC. 1.033.765.541
Dirrección: CR 22 J 64C 10 SUR
Email: karol.9421@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 620
Señor(a):
BUITRAGO TAMAYO ANDRES MAURICIO
CC. 80.736.286
Dirrección: CALLE 54 A NO 80 I 72 SUR
Email: ambuitragot@unadvirtual.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 621
Señor(a):
BUITRAGO VARGAS JEISSON ARMANDO
CC. 1.033.699.345
Dirrección: CLL 40 14B 54 SUR
Email: jbuitrago@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 622
Señor(a):
BULLA RODRIGUEZ LEIDY CAROLINA
CC. 1.014.257.683
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lcbullar@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 623
Señor(a):
BURBANO BARAHONA JONATHAN FERNANDO
CC. 1.014.199.549
Dirrección: CRA. 70 D BIS 107 A 41
Email: jfburbano64@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 624
Señor(a):
BURBANO MUTIS GINNA PAOLA
CC. 52.269.327
Dirrección: CRA 145 Nº 142-34 SUBA
Email: anubis_co@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 625
Señor(a):
BURBANO SOTO ADRIANA DEL PILAR
CC. 1.030.584.070
Dirrección: CR 26 A #1 S - 03 QUINTAS DE SANTA ANA
Email: dcs_aburbano070@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 626
Señor(a):
BURGOS LARA KAREN VANESSA
CC. 1.022.992.226
Dirrección: DG97 4C SUR 11 ESTE
Email: karito.1315@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 627
Señor(a):
BURGOS RODRIGUEZ SANDRA AUDALY
CC. 52.849.760
Dirrección: CRA 87J 55-57
Email: sbguiacolombia@yahoo.com.mx

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 628
Señor(a):
BUSTOS AREVALO STEFANIA
CC. 1.033.728.091
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: tefa-sis@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 629
Señor(a):
BUSTOS BUSTOS YAMID
CC. 1.026.262.290
Dirrección: DG 28 SUR 7 B 75 ESTE
Email: yamid.bustosb@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 630
Señor(a):
BUSTOS CARDONA JENNY TATIANA
CC. 1.033.767.651
Dirrección: CARRERA 18 C NO 54 - 56 SUR
Email: jtbustos84@ucatolica.edu.co / tatisbuca_94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 631
Señor(a):
BUSTOS CONDE YENNY FAYSURI
CC. 1.022.943.416
Dirrección: CARRERA 1 BIS NO. 73A - 49 S
Email: yennyfay@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 632
Señor(a):
BUSTOS SEPULVEDA MILLER ARTURO
CC. 80.214.666
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: produccion@tkonkord.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 633
Señor(a):
BUSTOS TIUSABA JENNYFER TATIANA
CC. 1.023.861.558
Dirrección: CLL 24A / 57-69
Email: Jennifer.Bustos@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 634
Señor(a):
BUSTOS TORRES WILLIAM EDUARDO
CC. 1.013.608.120
Dirrección: CALLE 60 C SUR # 18 A 19
Email: myweb89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 635
Señor(a):
CABALLERO LESMES SERGIO ENRIQUE
CC. 1.032.439.441
Dirrección: CRA 90 A Nº 4-55
Email: sergio_5210@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 636
Señor(a):
CABALLERO LOZANO ALVARO ANDRES
CC. 1.031.142.720
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: aacl3110@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 637
Señor(a):
CABALLERO OLIVAR TANNA CAROLINA
CC. 1.018.431.863
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: sandra.ortega@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 638
Señor(a):
CABALLERO TORRES JENNY PAOLA
CC. 1.023.893.450
Dirrección: CRR28NO70-46 SUR
Email: youngcaballero@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 639
Señor(a):
CABEZAS ANGULO MARIA XIMENA
CC. 52.927.855
Dirrección: CARRERA 21 N 128D-95
Email: DIANAMARCELAFLOREZGUIO@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 640
Señor(a):
CABEZAS MORA YEIMI YINE
CC. 1.010.180.040
Dirrección: CARRERA 18 F BIS Nº 69 A - 09 SUR
Email: yeimi.cabezas@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 641
Señor(a):
CABEZAS RODRIGUEZ IVAN DAVID
CC. 1.032.437.985
Dirrección: TRANSVERSAL 22 79 61
Email: idcabezasr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 642
Señor(a):
CABEZAS RODRIGUEZ JOHANA ANDREA
CC. 52.755.695
Dirrección: CRA 99 A N 54 D 18 SUR CASA B23
Email: andrea17craf@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 643
Señor(a):
CABEZAS RONDON BLANCA LIGIA
CC. 52.418.947
Dirrección: CALLE 164B-14B-10
Email: blcabezasr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 644
Señor(a):
CABEZAS VELA GONZALO
CC. 79.856.355
Dirrección: KR 86 # 85 - 58
Email: gcfinisheddrywall23@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 645
Señor(a):
CABREJO RAMOS YUDY JOHANNA
CC. 1.019.087.211
Dirrección: CARRERA 114F Nº 151C-40
Email: yuyo93@hotmail.com johannacabrejo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 646
Señor(a):
CABRERA CABRERA LEIDY JOHANA
CC. 1.018.424.242
Dirrección: CRA 3 ESTE 53D 30 SUR
Email: lady_t.s@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 647
Señor(a):
CABRERA CAMACHO ALEJANDRO
CC. 1.018.462.815
Dirrección: CARRERA 5 NUMERO 76-34 APTO 803
Email: alejandro.cabrera@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 648
Señor(a):
CABRERA MEDINA ANDERSON FELIPE
CC. 1.016.074.213
Dirrección: CL 22 L 98 A 55 BQ AP B 401
Email: esluga10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 649
Señor(a):
CABRERA RAMOS JONATHAN ALFONSO
CC. 1.024.480.820
Dirrección: CR1#95-11SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 650
Señor(a):
CABRERA VILLAMIL JULLIET CAROLINA
CC. 1.026.282.171
Dirrección: CLL 22 SUR NO 10 A 53
Email: hackerpretty92@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 651
Señor(a):
CACERES BOCANEGRA CESAR DANIEL
CC. 1.010.207.571
Dirrección: CARRERA 16 ESTE #24-08 SUR
Email: daniel.caceres.b@outlook.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 652
Señor(a):
CACERES LEAL YASMIN CALIXZA
CC. 52.420.363
Dirrección: CALL 42 SUR N 15 09 ESTE
Email: YASMINCACERESLEAL@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 653
Señor(a):
CACERES MARTINEZ DIANA CAROLINA
CC. 1.032.362.196
Dirrección: TRAS 79D # 72 B 10 SUR
Email: dianitank@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 654
Señor(a):
CACERES MOYANO YINETH ADELA
CC. 1.033.708.328
Dirrección: KRA 6 F ESTE N 97-60 SUR
Email: yinetha.caceresm@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 655
Señor(a):
CACERES RIVERO LAURA JULIANA
CC. 1.020.771.640
Dirrección: CL 168 8 G 81 BL 4 AP 404
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 656
Señor(a):
CACERES RODRIGUEZ WOLFRAN ANDRES
CC. 1.024.508.083
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 657
Señor(a):
CADAVID ALMEYDA JUAN MANUEL
CC. 91.522.067
Dirrección: CRA 8 66 21
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 658
Señor(a):
CADAVID BUENO SANDRA MARCELA
CC. 1.016.024.549
Dirrección: CL 95 71 31 TO 2 AP 1201
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 659
Señor(a):
CADENA DIAZ JOSE DAVID
CC. 1.014.230.601
Dirrección: CALLE 131 NOº 109 A 24
Email: jdcadena1@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 660
Señor(a):
CADENA GOMEZ JUAN VALENTIN
CC. 1.015.450.842
Dirrección: CL 131 153 15
Email: ecaballero@ramo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 661
Señor(a):
CADENA PACHECO CRISTHIAN CAMILO
CC. 1.024.541.936
Dirrección: CALLE 68 N. 29-42
Email: victoriabikes@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 662
Señor(a):
CAGUA GARCIA WENDY LORENA
CC. 1.023.928.535
Dirrección: CRA 11 ESTE # 32 F 30 SUR
Email: lwanda_43@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 663
Señor(a):
CAICEDO COGOLLOS NICOLAS
CC. 1.020.730.154
Dirrección: TR 33 146 33 AP403
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 664
Señor(a):
CAICEDO CRUZ LINDA TATIANA
CC. 1.023.924.981
Dirrección: CRA 12 ESTE # 42A34 SUR
Email: linda.caicedoc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 665
Señor(a):
CAICEDO VALDERRAMA CARLOS ARTURO
CC. 1.010.205.592
Dirrección: CRR 13 N 33 01
Email: carloscaicedo81@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 666
Señor(a):
CAINA VARGAS JOSE LUIS
CC. 80.735.753
Dirrección: CARERA 81 G BIS A NO 54C 70 SUR
Email: joseph19201@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 667
Señor(a):
CAJAMARCA CASTRO RUBEN DARIO
CC. 1.020.754.717
Dirrección: CR. 13A 159A-38 AP. 102 INT. 6
Email: ruben.cajamarca@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 668
Señor(a):
CAJAS BERMEO FARY DEYANIRA
CC. 1.026.556.676
Dirrección: CRA 20 N4A90 BLOQUE 7 APTO 101
Email: fade.cajas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 669
Señor(a):
CALA CARDONA SANDRA MILENA
CC. 52.784.336
Dirrección: CALLE 57 NO. 8- 69
Email: calitac@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 670
Señor(a):
CALCETERO BAQUERO EDISSON MARTIN
CC. 1.023.873.904
Dirrección: CALLE 36 J SUR NO 3A-12 ESTE
Email: emcalceterob@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 671
Señor(a):
CALDAS QUINTERO CARLOS ANDRES
CC. 1.032.449.234
Dirrección: CL129F-88C-17
Email: cacaldasq@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 672
Señor(a):
CALDERON ARDILA JAVIER
CC. 79.329.047
Dirrección: CALLE 7 E # 5-32 APTO 403 BLOQUE 12
Email: javiclard@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 673
Señor(a):
CALDERON BONILLA JORGE ESTEBAN
CC. 1.024.513.845
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: steban_calderon_91@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 674
Señor(a):
CALDERON CHACON JOHN WILMER
CC. 1.018.414.024
Dirrección: CL 98 NO 12D-06 ESTE
Email: jwcalderonc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 675
Señor(a):
CALDERON CHIVATA GABRIEL
CC. 1.024.487.237
Dirrección: TRANS 5A Nº 314 URB. ACACIAS 1
Email: killer_tg6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 676
Señor(a):
CALDERON GOMEZ DAVID MAURICIO
CC. 80.126.354
Dirrección: CAL 37B N. 68M 28
Email: DAVIDMAO11@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 677
Señor(a):
CALDERON NOVOA ANDRES FELIPE
CC. 1.024.545.637
Dirrección: CLL 72 F SUR # 34 A-11
Email: filipy58@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 678
Señor(a):
CALDERON PEDRAZA JOSE SEBASTIAN
CC. 1.020.788.114
Dirrección: CL 169 16C 70 AP 201 TO 19
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 679
Señor(a):
CALDERON PEREZ LEONARDO
CC. 79.474.335
Dirrección: CALLE 44 67 38
Email: lecalpe1969@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 680
Señor(a):
CALDERON PULIDO LUZ HELENA
CC. 1.031.140.785
Dirrección: CRA 25 # 48 A 14 SUR
Email: lcalderon20@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 681
Señor(a):
CALDERON RIOS JUAN SEBASTIAN
CC. 1.018.433.548
Dirrección: CARRERA 9 # 2A-31
Email: sbas23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 682
Señor(a):
CALDERON RUBIANO MARISOL
CC. 1.016.012.970
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: mcryukito@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 683
Señor(a):
CALDERON RUIZ ANGIE STEPHANY
CC. 1.022.404.479
Dirrección: CARRERA 70C NO. 2-20
Email: angiebarrera6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 684
Señor(a):
CALDERON SILVA JHORMAN ANDRES
CC. 1.075.219.866
Dirrección: CR 46 N #163 B N - 41 EDI EL CARMEL APTO 202 TORRE 1
Email: mfed_jcalderon866@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 685
Señor(a):
CALDERON SILVA OSCAR ANDREDI
CC. 80.770.565
Dirrección: CRA 14 NO 2 A - 40
Email: oacalderons@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 686
Señor(a):
CALDERON VALLEJO JIMMY ALEXANDER
CC. 1.022.971.243
Dirrección: CRA 31 B S NO. 41-111
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 687
Señor(a):
CALDERON VARGAS MICHAEL STEVEN
CC. 1.018.448.284
Dirrección: CR 7A N 73B 98
Email: mscalderon77@ucatolica.edu.co / maikol3025@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 688
Señor(a):
CALDERON VELANDIA SARA JULIETE
CC. 1.022.363.661
Dirrección: CR 111A N 19-02
Email: sjcalderonv@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 689
Señor(a):
CALDERON VILLAMIZAR YUDY ANDREA
CC. 1.016.013.720
Dirrección: CALLE 15 119 A 60 TORRE 16 APT 201
Email: calderonvillamizar@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 690
Señor(a):
CALDERON WALTERS CRISTIAN CAMILO
CC. 1.020.766.724
Dirrección: AV 9 156 58
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 691
Señor(a):
CALIXTO CIFUENTES LUDY YESNEI
CC. 1.024.530.259
Dirrección: KR 79A BIS 58C SUR 89
Email: ludycita_calixto2625@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 692
Señor(a):
CALLEJAS DUEÑAS FREDY RUSBEL
CC. 79.966.443
Dirrección: CARRERA 1B ESTE NO. 68C-23SUR
Email: frcallejasd@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 693
Señor(a):
CALLEJAS GAVIRIA JUAN PABLO
CC. 1.136.887.163
Dirrección: CL 213 114 10 MZ 7 CA 32
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 694
Señor(a):
CALLEJAS SANCHEZ JENNIFFER ALEXANDRA
CC. 52.982.026
Dirrección: CALLE 34 # 7 -35 CASA 7 BLOQUE 19
Email: Jennifer.Callejas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 695
Señor(a):
CALLEJAS ZAMBRANO MARY CATERIN
CC. 1.018.474.083
Dirrección: CRA 95 A NO 128 B 18
Email: katecallejas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 696
Señor(a):
CALVACHE REVELO JUDY CARMENZA
CC. 59.314.833
Dirrección: CR 7 NO. 43-30 EDIF TORRES DEL FUNSE APTO 601
Email: jccalvacher@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 697
Señor(a):
CALVO SIERRA MARIA ALEJANDRA
CC. 1.020.791.380
Dirrección: CR 54 123 A 39 CA 100
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 698
Señor(a):
CAMACHO CAICEDO CEYRO
CC. 79.793.788
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ceyroadonay777@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 699
Señor(a):
CAMACHO CASTRO ANA MARIA
CC. 1.032.433.514
Dirrección: CRA 53 N. 134A - 27 INT 3 - 302
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 700
Señor(a):
CAMACHO DAZA IVONNE NATALIA
CC. 1.013.643.957
Dirrección: TRAN 13C NO 33-14 SUR
Email: ivonbon-114@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 701
Señor(a):
CAMACHO DIAZ JOHAN DANILO
CC. 1.014.224.619
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 702
Señor(a):
CAMACHO GOMEZ WENDY YOLANY
CC. 1.030.569.775
Dirrección: KR70A57C03SUR
Email: wycamacho61@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 703
Señor(a):
CAMACHO JULIO JORGE LUIS
CC. 73.186.087
Dirrección: CRA. 8 NO. 36A - 09 SUR
Email: jolucam44@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 704
Señor(a):
CAMACHO QUINTERO CRISTHIAN CAMILO
CC. 1.024.547.087
Dirrección: CL 58 G 48 G 33 SUR BR BR CORU
Email: camilocamacho_701@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 705
Señor(a):
CAMARGO AVILA LILIANA
CC. 52.904.268
Dirrección: AK 97 # 24 32 INT 6 APTO 402
Email: lcamargo63@ucatolica.edu.co; lilianaavila711@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 706
Señor(a):
CAMARGO BUITRAGO GABRIEL MAURICIO
CC. 1.014.268.644
Dirrección: CLL 88 NO 89 A - 30 INT 4 APTO 102
Email: camargogabriel_95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 707
Señor(a):
CAMARGO CORREDOR ANDRES FABIAN
CC. 1.016.062.735
Dirrección: CRA 100 BIS N° 13 D - 10 CASA 35
Email: andres_reaver94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 708
Señor(a):
CAMARGO JIMENEZ JOHN FREDY
CC. 80.896.348
Dirrección: K 18 I N 65 21 SUR
Email: julia.acosta@unad.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 709
Señor(a):
CAMARGO MOLINA LAURA JIRETH
CC. 1.019.050.852
Dirrección: CRA 121 C #128 B 88
Email: lau2524@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 710
Señor(a):
CAMARGO MORENO HARLEY ZAMIR
CC. 1.024.551.516
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: hzcamargom@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 711
Señor(a):
CAMARGO PINILLA BRAYAN FAIR
CC. 1.022.941.002
Dirrección: CR 1C NO. 74A 21 SUR
Email: 2063460@correo.usta.edu.co;brayancamargo@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 712
Señor(a):
CAMARGO REYES ANDREA
CC. 52.238.778
Dirrección: CRR 66 # 66A SUR 11 TORRE 5 APT 418
Email: ansdreayj18@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 713
Señor(a):
CAMARGO RINCON LUIS EDUARDO
CC. 1.024.482.429
Dirrección: CRA 75 N 58B 09 SUR
Email: luis.camargor@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 714
Señor(a):
CAMARGO RIVERA DAYAN ADOLFO
CC. 4.192.340
Dirrección: AVE CRA 72 NO 64H-65 INT 2 APT. 102
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 715
Señor(a):
CAMARGO ROMERO ANDRES CAMILO
CC. 1.033.702.695
Dirrección: CLL 37 S 29 69
Email: Andres.Camargo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 716
Señor(a):
CAMARGO RUBIO JOSE GIOVANNY
CC. 80.819.362
Dirrección: CRA 135 # 139 11
Email: giocaru20@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 717
Señor(a):
CAMARGO SALAMANCA ANGY CAROLINA
CC. 52.819.965
Dirrección: CARRERA 70 D N 105 F 58
Email: angy.camargo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 718
Señor(a):
CAMARGO TORRES SEBASTIAN
CC. 1.018.469.135
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 719
Señor(a):
CAMELO CASTELLANOS IVAN ANDRES
CC. 1.016.021.420
Dirrección: KRA 104 # 12B-94
Email: COSPINA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 720
Señor(a):
CAMELO QUIJANO ALEXANDER
CC. 79.888.328
Dirrección: CLL 23D N 112-46
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 721
Señor(a):
CAMERO LOZANO ERIKA ELENA
CC. 1.030.610.313
Dirrección: CLL 38 D 8328 SUR
Email: eecamero@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 722
Señor(a):
CAMPO CARRILLO HUGO ALBERTO
CC. 1.129.525.900
Dirrección: CR 4 32B65
Email: hucampo_21@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 723
Señor(a):
CAMPOS BETANCOURT JUAN MANUEL
CC. 1.020.755.112
Dirrección: CALLE 127B BIS NO. 32B-43 APTO. 302
Email: ;juancampos@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 724
Señor(a):
CAMPOS CRUZ JUAN ANDRES
CC. 80.066.288
Dirrección: AVE 1 34 19 APTO 201
Email: Juan.Campos@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 725
Señor(a):
CAMPOS GARZON RAFAEL GUSTAVO
CC. 80.919.794
Dirrección: CALLE 57 N. 81A-42
Email: rgcampos49@ucatolica.edu.co; kersty0907@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 726
Señor(a):
CAMPOS HERNANDEZ DIEGO ARMANDO
CC. 1.012.326.558
Dirrección: CALLE 71 F NO 80 I 34 SUR
Email: dacampos8@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 727
Señor(a):
CAMPOS MORENO JAVIER ERNESTO
CC. 79.802.429
Dirrección: CRA 104 # 75 A 05
Email: jecamposm01@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 728
Señor(a):
CAMPOS QUINTERO CINDY ALEJANDRA
CC. 1.020.778.099
Dirrección: CL 142 6 52 AP 303 TO D
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 729
Señor(a):
CAMPOS VELASQUEZ JACK BRIAN
CC. 80.123.415
Dirrección: AV. CALLE 48Q SUR# 3-51 INT. 2 APTO. 103
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 730
Señor(a):
CANCELADO VERGARA GUILLERMO
CC. 1.014.257.140
Dirrección: DIAGONAL 86 103D 22
Email: guillermocancelado@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 731
Señor(a):
CANO CARO CLAUDIA MILENA
CC. 1.022.379.083
Dirrección: CRA 67A N 4D-90
Email: claudia.cano@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 732
Señor(a):
CANO GOMEZ MARIA ALEJANDRA
CC. 1.033.758.247
Dirrección: C R 22 G 59 A 38 SUR
Email: aleja_canogomez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 733
Señor(a):
CANO GONZALEZ CRISTIAN CAMILO
CC. 1.018.438.793
Dirrección: CLL 130 # 124-15
Email: cristiancamilocanog@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 734
Señor(a):
CANO MARTINEZ LEYDY CATALINA
CC. 1.013.640.337
Dirrección: CALLE 63 SUR # 82 - 04 ESTE INT 7
Email: lcano37@ctb.edu.co catatica.3@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 735
Señor(a):
CANO RIVAS MARIA YANDILI
CC. 1.012.375.429
Dirrección: CRA 88 F 57 C 18
Email: Marjes_canito@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 736
Señor(a):
CANTILLO CALDERON CARLOS ANDRES
CC. 1.032.438.875
Dirrección: CALLE 49 SUR NO 89B 30
Email: cacantillo06@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 737
Señor(a):
CANTILLO OVIEDO JESSICA ANDREA
CC. 1.016.046.970
Dirrección: KRA. 104 # 13D - 48
Email: jessi-k-920712@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 738
Señor(a):
CANTOR MOLINA MIGUEL ANGEL
CC. 1.010.194.946
Dirrección: KR 9 A ESTE 42 A 48 SUR
Email: miancantor@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 739
Señor(a):
CANTOR MUÑOZ JEIMMY TATIANA
CC. 1.031.151.068
Dirrección: TRANSVERSAL 5 C NO 52-63 SUR
Email: jeimmy.cantor@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 740
Señor(a):
CANTOR PARRA EDIER GEOVANNY
CC. 1.030.565.026
Dirrección: CALLE 42 C # 80-25
Email: egcantorp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 741
Señor(a):
CAÑAS FERREIRA YESENIA PAOLA
CC. 1.140.832.816
Dirrección: CR 72 A -22B 85
Email: YESE1306@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 742
Señor(a):
CAÑIZARES SANTANA FRANKLYN JESUS
CC. 1.022.964.369
Dirrección: CARRERA 3 NO 69B 08 SUR
Email: franklynj.canizaress@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 743
Señor(a):
CAÑON CABALLERO DALILA PAOLA
CC. 52.801.400
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: PIPE027@HOTMAIL.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 744
Señor(a):
CAÑON CARDENAS NELSON ENRIQUE
CC. 79.715.868
Dirrección: CR 71 C 8 38 SUR
Email: NE.CANON24@UNIANDES.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 745
Señor(a):
CAÑON MULETT MARIA ALEJANDRA
CC. 1.022.396.119
Dirrección: CL 7A 69A 10 COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ KENNEDY
Email: canonma@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 746
Señor(a):
CAÑON TORRES EDWAR DAVID
CC. 1.033.769.991
Dirrección: CRA 19G # 61B 04 SUR
Email: edwar.canont@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 747
Señor(a):
CAPACHO PINEDA CESAR DAVID
CC. 1.020.779.282
Dirrección: CLL 127 C 1 A 03
Email: Cesar.Capacho@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 748
Señor(a):
CAPERA POLOCHE FERNANDO
CC. 80.114.743
Dirrección: CARRERA 24 #77 B 50 SUR
Email: ferchocape1602@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 749
Señor(a):
CAPERA SALAZAR LICETH LILIANA
CC. 1.024.497.374
Dirrección: CARRERA 78 C NO. 60-42 SUR
Email: licethl.capera@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 750
Señor(a):
CARABALLO YATE NESTOR ALEXANDER
CC. 80.730.645
Dirrección: CALLE 41 B N° 27 A 52
Email: nestor.caraballo645@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 751
Señor(a):
CARAVANTE FRESNEDA OVISDEY
CC. 1.024.552.582
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: covisdey_05@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 752
Señor(a):
CARBAJAL RAMOS JONATHAN YAMITD
CC. 1.023.884.734
Dirrección: CRA 1B 41A 25 SUR
Email: jycarbajalr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 753
Señor(a):
CARDENAS ABAUNZA HUGO ORLANDO
CC. 1.022.933.857
Dirrección: CRA 3 # 73 D - 38 SUR
Email: hogato16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 754
Señor(a):
CARDENAS ALFONSO JULIA
CC. 52.462.062
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: juliaka23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 755
Señor(a):
CARDENAS AVILA DANIELA
CC. 1.014.250.042
Dirrección: CLL 74A N 78-43
Email: DANINYDANNY.CO@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 756
Señor(a):
CARDENAS BARRETO NELSON MAURICIO
CC. 1.022.327.485
Dirrección: CLL 37 50 41 SUR
Email: mao.car2013@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 757
Señor(a):
CARDENAS BEJARANO JUAN MANUEL
CC. 1.019.095.891
Dirrección: CALLE 168 # 65-50 CONJUNTO CASAS DEL PRADO CASA 8
Email: jcardenasb@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 758
Señor(a):
CARDENAS CASTRO CAMILO ANDRES
CC. 1.010.181.039
Dirrección: CR 5 A #48 R S - 07
Email: dcs_ccardenas039@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 759
Señor(a):
CARDENAS CHICUASUQUE JENNY ALEXANDRA
CC. 1.013.595.225
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 760
Señor(a):
CARDENAS CHINCHILLA FABIAN ALBERTO
CC. 1.016.010.882
Dirrección: CALLE 170 # 7 - 60 BARRIO LA CITA
Email: fabian.cardenas@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 761
Señor(a):
CARDENAS CIFUENTES VIVIANA CATALINA
CC. 1.015.438.488
Dirrección: CRA 29 # 75 A - 17
Email: viviana.cardenas19@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 762
Señor(a):
CARDENAS DIAZ ANDRES FELIPE
CC. 1.013.637.252
Dirrección: TV. 5F BIS # 48Q-13 SUR AP. 201
Email: andresf.cardenasd@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 763
Señor(a):
CARDENAS GIL JORGE LUIS
CC. 1.019.040.719
Dirrección: CALLE 126A 102 14
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 764
Señor(a):
CARDENAS HERNANDEZ YEFFERZON ESNEIDER
CC. 1.000.469.017
Dirrección: CARRERA 19 N°56-A 18
Email: yefferzon.cardenas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 765
Señor(a):
CARDENAS LOAIZA RENE ALEJANDRO
CC. 1.022.925.977
Dirrección: CALLE 75C SUR NO. 3A-59 ESTE
Email: ALEJANDROCARDENASLOAIZA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 766
Señor(a):
CARDENAS MANOSALVA ILEANA ROMEA
CC. 32.774.231
Dirrección: DIAGONAL 45 D NO 20-62 APTO 501
Email: ileanaromea@gmail.com;ileanacardenas@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 767
Señor(a):
CARDENAS MARIN YENNIFFER ADRIANA
CC. 1.032.377.659
Dirrección: CARRERA 36 A # 55-02-SUR-INT 3 -APTO -101
Email: YCardenas

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 768
Señor(a):
CARDENAS MOLANO IO CATALINA GHEZETH
CC. 1.032.455.057
Dirrección: CL 147 94 17 IN 8 AP 516
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 769
Señor(a):
CARDENAS MORENO JEFRY STEVAN
CC. 1.019.095.061
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: jefrycardenas_1994@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 770
Señor(a):
CARDENAS MUÑOZ DIANA CAROLINA
CC. 1.023.867.652
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dccardenasm@estudiante.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 771
Señor(a):
CARDENAS ORDUÑA WALTHER
CC. 80.744.754
Dirrección: DIAGONAL 65 A SUR # 4 14 ESTE
Email: walstifler083@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 772
Señor(a):
CARDENAS OSPINA DIEGO ALEJANDRO
CC. 9.772.673
Dirrección: CL 80 #102 - 84 BOCHICA 2 BLOQUE 35 APTO 507
Email: led_dcardenas673@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 773
Señor(a):
CARDENAS PARRA OLGA SUSANA
CC. 51.831.501
Dirrección: CAELLE 147 NO 94C-45
Email: susana.cardenas669@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 774
Señor(a):
CARDENAS PRIETO LUIS BERNARDO
CC. 80.208.886
Dirrección: CARRERA 24 N 3-43
Email: luisbcardenas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 775
Señor(a):
CARDENAS RIAÑO GINA VANESSA
CC. 1.023.903.592
Dirrección: DG 14 SUR NO 7C -24 ESTE
Email: ginavanecar@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 776
Señor(a):
CARDENAS RIVAS LEIDY JOHANNA
CC. 1.024.521.206
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: leidyjcr20_15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 777
Señor(a):
CARDENAS RODRIGUEZ JHON EDIXON
CC. 1.024.549.582
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jecardenasr@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 778
Señor(a):
CARDENAS RODRIGUEZ MONICA ANDREA
CC. 1.024.536.122
Dirrección: CRA 18 C N 54 10
Email: monica.cardenasro@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 779
Señor(a):
CARDENAS RODRIGUEZ MONICA YINETH
CC. 1.022.390.505
Dirrección: CARRERA 52A # 57B -37
Email: tabaresperez.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 780
Señor(a):
CARDENAS ROMERO MICHAEL SCHNEIDER
CC. 1.020.726.795
Dirrección: CALLE 166 # 9 - 15
Email: mcardenas_9@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 781
Señor(a):
CARDENAS ROMERO YISNEY YINETH
CC. 1.033.767.080
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: yycardenasr@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 782
Señor(a):
CARDENAS ROZO BRAYAN ENRIQUE
CC. 1.033.722.344
Dirrección: CALLE 48 B NO. 26-47 SUR
Email: _brayan20@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 783
Señor(a):
CARDENAS SALAZAR LUIS ANGEL
CC. 12.916.543
Dirrección: CALLE142A#113C-50 -BLOQUE5- APTO517
Email: verboingenieria1@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 784
Señor(a):
CARDENAS SALAZAR SANDRA MARLENE
CC. 52.827.237
Dirrección: CLL 48B SUR 5F30 INT 19 203
Email: SASACA24@YAHOO.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 785
Señor(a):
CARDENAS SALCEDO FABIO ALEXANDER
CC. 80.539.249
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: falcasa7409@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 786
Señor(a):
CARDENAS SANDOVAL DANIEL YESID
CC. 1.019.102.738
Dirrección: CALLE 131C #126-72 CASA 31
Email: dycardenass@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 787
Señor(a):
CARDENAS SANTIAGO ANGIE LORENA
CC. 1.024.544.109
Dirrección: KR 47 B # 73 C- 17
Email: angisita_558@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 788
Señor(a):
CARDENAS SANTOS RITA HELENA
CC. 1.023.922.867
Dirrección: CLLE 16 A SUR 7 C 29 ESTE
Email: elenasantos-elenasantos@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 789
Señor(a):
CARDENAS SUAREZ YURY FERNANDA
CC. 1.031.159.036
Dirrección: CL 0 65 BIS # SUR 17 G BIS 51
Email: ferchis_1203@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 790
Señor(a):
CARDENAS ZAMORA ANDRES CAMILO
CC. 1.018.472.775
Dirrección: DIAGONAL 96 NO 3A-84 ESTE
Email: acardenas18@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 791
Señor(a):
CARDONA CASTAÑEDA BETTY CAROLINA
CC. 1.033.678.010
Dirrección: CL 53 # 15 75 AP 402
Email: oscar.antonio.diaz@segurosbolivar.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 792
Señor(a):
CARDONA DIANA MARCELA
CC. 1.032.419.869
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dianacardona21@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 793
Señor(a):
CARDONA ESPINOSA LILIANA MARCELA
CC. 1.032.391.856
Dirrección: CL. 67 A BIS. NO. 56B-33
Email: lilianae.cardona@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 794
Señor(a):
CARDONA GALINDO MAURICIO ALBERTO
CC. 79.626.018
Dirrección: CL 106 A 20-53 APTPO 401
Email: Mauricio.Cardona@ge.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 795
Señor(a):
CARDONA IMBUS NELSON FERNANDO
CC. 86.069.773
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: nfcardonai@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 796
Señor(a):
CARDONA MEDINA VICTOR MARIO
CC. 79.988.120
Dirrección: KR 50 B # 64 - 43 TO 2 APTO 604
Email: vmcardonam@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 797
Señor(a):
CARDONA MEJIA DARWIN CAMILO
CC. 1.026.256.410
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dccardonam@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 798
Señor(a):
CARDONA RAMIREZ DARLIN ANDREA
CC. 1.019.089.828
Dirrección: CLL 129C 124 15
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 799
Señor(a):
CARDONA RIVERA MARIA CAMILA
CC. 1.018.434.069
Dirrección: AC 72 # 102 - 38 AP 201
Email: mcardonari01@inpahu.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 800
Señor(a):
CARDONA RODRIGUEZ JUDDY ANDREA
CC. 1.018.460.533
Dirrección: CRA 2 48 21 SUR
Email: jandreacardona@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 801
Señor(a):
CARDONA SANCHEZ LAURA NATALIA
CC. 1.022.386.717
Dirrección: CARRERA 53C BIS # 5-03
Email: lauritacardona_natalia@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 802
Señor(a):
CARDONA TORRES EDISON JOANY
CC. 1.030.595.437
Dirrección: CLL92 #2A 75 ESTE
Email: dragamovis100@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 803
Señor(a):
CARDONA VEGA CRISTIAN ANDRES
CC. 1.030.591.284
Dirrección: KR 81 H NO 51 A 65
Email: cracardonave@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 804
Señor(a):
CARDONA VILLALOBOS JUAN PABLO
CC. 1.032.435.932
Dirrección: CARRERA 54 D NO. 188-18 INT. 10 APTO 402
Email: jpcardonav@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 805
Señor(a):
CARDOSO CHICUE CARLOS HUMBERTO
CC. 1.032.375.036
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 806
Señor(a):
CARDOZO BAQUERO JENNY ALEJANDRA
CC. 1.010.201.490
Dirrección: CALLE 2A #5-59
Email: jenny.cardozob@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 807
Señor(a):
CARDOZO ERAZO MONICA LILIANA
CC. 52.281.951
Dirrección: CARRERA 7 # 5 - 32 SUR TORRE 4
Email: monica.cardozo@aviatur.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 808
Señor(a):
CARDOZO ESCOBAR MONICA ALEXANDRA
CC. 1.023.873.852
Dirrección: CALLE 38 A Nº 1G - 58 SUR
Email: monica.cardozoe@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 809
Señor(a):
CARDOZO FONSECA YENY PATRICIA
CC. 1.014.236.958
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 810
Señor(a):
CARDOZO ORTIZ DANI MAURICIO
CC. 1.022.960.943
Dirrección: CALLE 69F SUR # 3B 22 INT 2
Email: dmco.danimauricio@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 811
Señor(a):
CARLOS OSPINA DAVID
CC. 1.023.914.917
Dirrección: CALLE 57 NO 3-00 ESTA
Email: teves_drb1001@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 812
Señor(a):
CARMONA ABRIL GEISON ESTEBAN
CC. 1.019.065.534
Dirrección: CL 143 A # 113 C - 50
Email: mapache831@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 813
Señor(a):
CARO CASTRILLON JENNYFER
CC. 53.096.831
Dirrección: CLL.72 B BIS SUR NO.5A - 57
Email: jennyferescc@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 814
Señor(a):
CARO CORTES ANDRES MAURICIO
CC. 79.503.317
Dirrección: CALLE 59 NO. 14 A - 25 APTO. 201
Email: Andres.Caro@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 815
Señor(a):
CARO CRUZ LYNDA YAMILE
CC. 52.785.029
Dirrección: KR 104 A BIS NO 60 37 SUR CA 2 MZ 3
Email: edisson.alberti.velez@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 816
Señor(a):
CARO DIAZ JULIAN LEONARDO
CC. 1.052.390.394
Dirrección: CL 25A 31A- 40
Email: julecadi@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 817
Señor(a):
CARO FONSECA EDITH MARCELA
CC. 1.014.266.493
Dirrección: CR 150 D 132 D 9
Email: ed_marce9@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 818
Señor(a):
CARO JIMENEZ SERGIO ALEXANDER
CC. 1.031.139.449
Dirrección: DIAGONAL 45 C NUMERO 13 K 33
Email: sacaro94@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 819
Señor(a):
CARO MONTEALEGRE SEBASTIAN ALCIDES
CC. 1.032.470.471
Dirrección: CRR 11 NO 3-55 SUR $
Email: sebastian.caro@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 820
Señor(a):
CARO PIAMONTE DANNY MAURICIO
CC. 1.032.451.068
Dirrección: CALLE 54F SUR NO 103-50
Email: danny-mauricio@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 821
Señor(a):
CARO RUIZ GERALDINE LUCERO
CC. 1.013.650.812
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: gcaro14@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 822
Señor(a):
CARPINTERO CRUZ JAISSON FABIAN
CC. 1.032.457.554
Dirrección: CRA 91D 56H 14
Email: jfcarpintero@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 823
Señor(a):
CARRANZA CARRANZA OSCAR ALEJANDRO
CC. 1.020.751.230
Dirrección: CL 163A 20 66
Email: alejandrocarranza08@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 824
Señor(a):
CARRANZA GONZALEZ LUZ ANDREA
CC. 52.189.870
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: luacarranzago@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 825
Señor(a):
CARRANZA PIÑERES KIMBERLLY ANNETTE
CC. 1.024.489.145
Dirrección: TR. 5 88-25 APTO 102
Email: kimberlly.carranza@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 826
Señor(a):
CARREÑO BUENO JORGE LUIS
CC. 1.026.285.576
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: CARRENOBUENOJORGELUIS@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 827
Señor(a):
CARREÑO MEDINA JUAN FRANCISCO
CC. 79.704.105
Dirrección: CARRERA 5 A # 47-13 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 828
Señor(a):
CARRERO VANEGAS ALEXANDER
CC. 80.252.625
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: akarrero1@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 829
Señor(a):
CARRILLO CANDELA FREDY HARVEY
CC. 80.129.189
Dirrección: CALLE 67 C 1 B 23 ESTE
Email: carrillofh@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 830
Señor(a):
CARRILLO CASTAÑEDA JEIMMY PAOLA
CC. 1.023.918.588
Dirrección: CRA13BISESTE#46B17SUR
Email: jpcarrillo@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 831
Señor(a):
CARRILLO GONZALEZ DIANA PATRICIA
CC. 1.019.051.948
Dirrección: CALLE 152 Nº 99A-60 CASA 16
Email: patriciacarrillo26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 832
Señor(a):
CARRILLO HERNANDEZ SANDRA MILENA
CC. 1.033.682.586
Dirrección: CALLE 53 SUR # 16-29
Email: sandra.carrillo586@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 833
Señor(a):
CARRION CAMAYO SANDRA MILENA
CC. 52.934.991
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: smcarrionc@estudiante.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 834
Señor(a):
CARRION TUNJO JAVIER TIBERIO
CC. 1.014.247.210
Dirrección: KRA 110 B NO. 72-63
Email: carriontunjo1101@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 835
Señor(a):
CARVAJAL ARISTIZABAL JOSE LEANDRO
CC. 80.217.859
Dirrección: DIAGONAL 6O BIS A SUR NO 75 I O9
Email: Jose.Carvajala@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 836
Señor(a):
CARVAJAL BERNAL YOHANNA PATRICIA
CC. 52.216.868
Dirrección: CRA 40 D NO 2D 11
Email: yohanacarvajal44@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 837
Señor(a):
CARVAJAL CONTRERAS NELSON EDUARDO
CC. 80.030.154
Dirrección: CL 57 NO 77 A 20
Email: emeraldnelson@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 838
Señor(a):
CARVAJAL GARZON LUIS ALEJANDRO
CC. 1.023.940.750
Dirrección: KR 7 1A - 96 SUR TORRE 5 APTO 304
Email: luis.carvajalg@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 839
Señor(a):
CARVAJAL GONZALEZ RAQUEL JULIETA
CC. 52.729.690
Dirrección: KRA 1B 21-54
Email: racchely@gmail.com;;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 840
Señor(a):
CARVAJAL GUAQUETA JUAN CARLOS
CC. 79.964.954
Dirrección: CR 88 19 83
Email: juank240877@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 841
Señor(a):
CARVAJAL LARA CARLOS ALBERTO
CC. 1.019.012.749
Dirrección: CARRERA 103A N? 133A 39
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 842
Señor(a):
CARVAJAL NARANJO SARA JENNIFER
CC. 1.024.493.057
Dirrección: CALLE 66 SUR 17 JO4
Email: menchu82@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 843
Señor(a):
CARVAJAL RIVERA CARLOS ANDRES
CC. 1.030.573.447
Dirrección: CL 57B SUR 62 92 COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ BOSA
Email: carlos.carvajal@ui.colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 844
Señor(a):
CARVAJAL RODRIGUEZ MARTHA LILIANA
CC. 53.121.476
Dirrección: CLL 71 BIS 98 41
Email: mlcarvajal@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 845
Señor(a):
CARVAJALINO GONZALEZ JHONNATAN
CC. 80.858.885
Dirrección: CALLE 71 B SUR Nº 73 -36
Email: viznaca01@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 846
Señor(a):
CARVAJALINO ORTEGA IVETH MELISSA
CC. 1.014.251.960
Dirrección: CARRERA 90 D # 127 - 97 APTO 302
Email: iveth_0225@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 847
Señor(a):
CASALLAS AVILA EDUAR YESYD
CC. 1.014.236.907
Dirrección: CLL 143F-132-50 ALBORADA DE SUBA BL 1 CASA 18
Email: eycasallasa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 848
Señor(a):
CASALLAS CORTES JUAN SEBASTIAN
CC. 1.022.976.132
Dirrección: CLL 86 B N 6-15 SUR
Email: juanito0604@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 849
Señor(a):
CASALLAS MOLINA MARIA ISABEL
CC. 1.013.583.029
Dirrección: CALLE 69 H SUR # 47 B 11 INTERIOR: 1
Email: sunreiii@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 850
Señor(a):
CASALLAS MORA HELLEN CATALINA
CC. 1.026.559.932
Dirrección: CALLE3 Nº22-80
Email: ccasallasseguros@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 851
Señor(a):
CASALLAS PENAGOS CRISTHIAN DAVID
CC. 1.033.733.391
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: beats-91@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 852
Señor(a):
CASALLAS VIRGUEZ CINDY JASBLEIDY
CC. 1.010.203.766
Dirrección: CARRERA 9 NO. 51 - 11
Email: cindycasallas@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 853
Señor(a):
CASAS BALLEN YEISON DAVID
CC. 1.033.724.467
Dirrección: TRANSVERSAL 2 ESTE NO 54 B-13 SUR
Email: yeissond.casasb@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 854
Señor(a):
CASAS GALINDO LAURA VANESSA
CC. 1.022.996.927
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lvcasasg@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 855
Señor(a):
CASAS RODRIGUEZ SERGIO
CC. 1.013.624.838
Dirrección: CLL 64 75 33
Email: segio91_@hotmail.es.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 856
Señor(a):
CASAS ROLDAN DAVID CAMILO
CC. 1.136.884.416
Dirrección: CR. 79 128 67 AP. 502 TRR. 4
Email: david.casas@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 857
Señor(a):
CASILIMAS CAMACHO JHONNATHAN VINCENT
CC. 1.026.287.488
Dirrección: CARRERA 88 N. 6D 27
Email: jvcasilimasc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 858
Señor(a):
CASTAÑEDA ALVAREZ MARTHA ELIANA
CC. 52.881.272
Dirrección: CRA 73 G BIS NO. 69 F - 12 SUR
Email: mcastanedaa@uincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 859
Señor(a):
CASTAÑEDA BARBOSA OLGA LUCIA
CC. 52.426.924
Dirrección: CRA 7 29 - 34 PISO 7
Email: olga@smartdsoluciones.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 860
Señor(a):
CASTAÑEDA BARRERA CONNY ALEXANDRA
CC. 1.010.195.219
Dirrección: CRR 2D NO 48R-94 SUR
Email: yoydeivy@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 861
Señor(a):
CASTAÑEDA BERMUDEZ DIEGO FERNANDO
CC. 1.018.471.720
Dirrección: CLLE 24 NO. 68D-03
Email: casta14_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 862
Señor(a):
CASTAÑEDA CERON OSCAR ALBERTO
CC. 1.014.188.646
Dirrección: CARRERA 73 Nº 74 - 31
Email: oacastanedac@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 863
Señor(a):
CASTAÑEDA ECHEVERRY JESSICA ALEJANDRA
CC. 1.022.371.470
Dirrección: CALLE 57Z SUR N 75D-07
Email: fernandezprince.estefania@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 864
Señor(a):
CASTAÑEDA EDWIN ABRAHAM
CC. 79.750.103
Dirrección: TRNSV 53 BIS 2 A 32
Email: Edwin.Castaneda@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 865
Señor(a):
CASTAÑEDA GIRALDO JUANITA
CC. 1.020.787.367
Dirrección: CALLE 157 # 13B-20 CONJUNTO ALMERIA
Email: juanita.castaneda@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 866
Señor(a):
CASTAÑEDA GUERRERO DIANA MARCELA
CC. 1.012.352.194
Dirrección: CARRERA 78D NO 59 - 65
Email: dmcastanedag@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 867
Señor(a):
CASTAÑEDA LOZADA YENIFER
CC. 1.031.132.590
Dirrección: KR 27 #50 - 15 SUR
Email: yenifer_castaneda@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 868
Señor(a):
CASTAÑEDA MALDONADO UVIANETH
CC. 1.012.388.939
Dirrección: CARRERA 78 F #65 A 05 SUR
Email: uvicasta@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 869
Señor(a):
CASTAÑEDA MUÑOZ ANDRES FELIPE
CC. 1.010.213.784
Dirrección: CARRERA 1 A NO. 29 - 54
Email: andres.castañeda@bancofinandina.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 870
Señor(a):
CASTAÑEDA ORTEGON JAIRO SEBASTIAN
CC. 1.010.187.927
Dirrección: CL 3 1 A 28 ESTE
Email: jscastanedao@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 871
Señor(a):
CASTAÑEDA PABON LEILA MILENY
CC. 53.165.445
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: leilamileny@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 872
Señor(a):
CASTAÑEDA PEREZ SAMUEL ALEXANDER
CC. 1.014.219.721
Dirrección: CR 107 A N #68 B O - 25 VILLAS DEL DORADO
Email: dte_sacastanedap721@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 873
Señor(a):
CASTAÑEDA PLAZAS LEIDE JOHANA
CC. 1.020.732.995
Dirrección: CARRERA 136 A # 151 - 02 TORRE 3 602
Email: ljcastanedap@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 874
Señor(a):
CASTAÑEDA RODRIGUEZ DIANA PAULINA
CC. 1.023.934.365
Dirrección: CRA 2 A ESTE # 27 B - 18 SUR
Email: dpcastanedar@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 875
Señor(a):
CASTAÑEDA SALAZAR JOHN ALEJANDRO
CC. 1.031.146.694
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jacastanedas@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 876
Señor(a):
CASTAÑEDA SIERRA JEIMY ROSANA
CC. 1.013.591.767
Dirrección: CRA 24 C NO. 1F - 47
Email: www.sukyairbrush@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 877
Señor(a):
CASTAÑO DIAZ BERNY YESID
CC. 1.033.745.669
Dirrección: KR 20 D 62 10 SUR
Email: alejo.mand@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 878
Señor(a):
CASTAÑO JARAMILLO LORENA ALEXANDRA
CC. 52.979.121
Dirrección: CRA 80 F N° 42 F 92 SUR
Email: lorenac22@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 879
Señor(a):
CASTAÑO MANCERA SANDRA MILENA
CC. 52.188.860
Dirrección: CLL 49 B NO. 2 B - 11 SUR
Email: SANDRA.CASTANO@ESERAFAELURIBE.GOV.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 880
Señor(a):
CASTAÑO MATAMOROS PAULA YULIET
CC. 1.019.093.464
Dirrección: CALLE 138 NO. 128-10
Email: pau_6523@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 881
Señor(a):
CASTAÑO MUNEVAR TATIANA PAOLA
CC. 1.023.880.540
Dirrección: DIAG 34 A S 1 31 CASA
Email: Tatiana.Castano@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 882
Señor(a):
CASTAÑO MURCIA CRISTIAN YOVANY
CC. 1.023.909.193
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: ccastano69@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 883
Señor(a):
CASTAÑO OROZCO JOGSER AMET
CC. 1.012.371.768
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jogser@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 884
Señor(a):
CASTAÑO VASQUEZ LINA FERNANDA
CC. 52.915.638
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 885
Señor(a):
CASTELBLANCO SOLER OLGA LUCIA
CC. 52.464.920
Dirrección: CALLE 73D Nº 81C28
Email: olga.castelblanco920@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 886
Señor(a):
CASTELLANOS ACOSTA LEIDY CAROLINA
CC. 52.744.181
Dirrección: CALLE 48 SR N° 5 J - 15 APTO 202
Email: carolinacastellanosacosta@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 887
Señor(a):
CASTELLANOS DIAZ JULIETH ALEXANDRA
CC. 1.031.141.921
Dirrección: CLL69C #17M -41 SUR
Email: nahamma.black@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 888
Señor(a):
CASTELLANOS GAONA JEIMY VIVIANA
CC. 1.030.584.012
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: yeivive_90@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 889
Señor(a):
CASTELLANOS GOYENECHE ESTEFANI ELIZABETH
CC. 1.024.519.460
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 890
Señor(a):
CASTELLANOS MORENO YUDY CAROLINA
CC. 1.023.863.414
Dirrección: CR 3B 42 A 33SUR
Email: YC.CASTELLANOS@UNIANDES.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 891
Señor(a):
CASTELLANOS MURCIA CESAR ENRIQUE
CC. 1.018.452.668
Dirrección: CRRA 6 E 92 49 CASA
Email: Cesar.Castellanos@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 892
Señor(a):
CASTELLANOS RODRIGUEZ ALEXANDRA
CC. 52.250.464
Dirrección: CARRERA 91 # 137-70 BLOQUE 10 APTO 501 PORTAL DE SUBA
Email: alexandrita0104@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 893
Señor(a):
CASTELLANOS SOSA JORGE JHONATTAN
CC. 1.030.634.506
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: pocho.1214@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 894
Señor(a):
CASTELLANOS ZAMBRANO GLEDYZ LORENA
CC. 1.018.426.266
Dirrección: CALLE 6C · 69C - 24
Email: glcastellanosz@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 895
Señor(a):
CASTELVI MELO OVER STIB
CC. 80.192.012
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ingmecanicaover@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 896
Señor(a):
CASTIBLANCO CASTRO MONICA ANDREA
CC. 1.032.425.260
Dirrección: CL 184 12 44
Email: MA.CASTIBLANCO@UNIANDES.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 897
Señor(a):
CASTIBLANCO CUECA JONNY
CC. 1.024.527.055
Dirrección: TRANSV 55 NO 68 F 58 SUR
Email: jhonnycascu@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 898
Señor(a):
CASTIBLANCO GONZALEZ DORYS MARCELA
CC. 52.127.142
Dirrección: CRA 79 A # 11 B 52 APTO 203 TRR C
Email: mcastiblancog@sena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 899
Señor(a):
CASTIBLANCO MARTINEZ ULISES ALFONSO
CC. 1.020.758.999
Dirrección: CR 2 E E #160 A N - 80 CERRO NORTE
Email: dbi_uacastiblancom999@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 900
Señor(a):
CASTIBLANCO MONTAÑEZ RUTH ALEXANDRA
CC. 1.018.435.335
Dirrección: KRA 74 I 57 Z 51 SUR
Email: racastiblancom@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 901
Señor(a):
CASTIBLANCO NARANJO KAREN ANDREA
CC. 1.019.062.193
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: sandra.ortega@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 902
Señor(a):
CASTIBLANCO PRIETO YEIMI VIVIANA
CC. 53.136.227
Dirrección: CLL 58P #78N 06
Email: viviana.caspri21@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 903
Señor(a):
CASTIBLANCO REY JULIAN ANDRES
CC. 1.016.063.361
Dirrección: CALLE 68 77A 71
Email: jacastiblancor@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 904
Señor(a):
CASTIBLANCO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER
CC. 1.014.240.925
Dirrección: CARRERA 86 #86-50 APT- 522
Email: jacastiblanco84@ucatolica.edu.co / jacone11010@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 905
Señor(a):
CASTIBLANCO RODRIGUEZ WILLIAM DAVID
CC. 1.031.134.493
Dirrección: TRANSVERSAL 23 # 26-27 SUR
Email: william.castiblancor@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 906
Señor(a):
CASTIBLANCO ROJAS HALAM DANILO
CC. 1.013.631.593
Dirrección: CRA 12 F 22B 56S
Email: alancatiblanco@outlook.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 907
Señor(a):
CASTIBLANCO SALCEDO SANDRA MILENA
CC. 1.012.339.897
Dirrección: CARRERA 83 NO 2A -10
Email: sandricoy@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 908
Señor(a):
CASTIBLANCO TORRES CRISTOPHER JOHAN MIGUEL
CC. 1.016.042.599
Dirrección: KRA. 106 19 16
Email: cjcastiblanco39@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 909
Señor(a):
CASTIBLANCO TORRES MIGUEL ANGEL
CC. 1.032.443.077
Dirrección: CALLE 6 C NO 62-48
Email: macastiblancot@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 910
Señor(a):
CASTIBLANCO VARGAS CAMILO HERNAN
CC. 1.020.762.308
Dirrección: CRA 17A 113-83 APT 502
Email: camilo.castiblanco@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 911
Señor(a):
CASTIBLANCO VARGAS CARLOS ALBERTO
CC. 19.353.325
Dirrección: DIAGONAL 16B NO. 104-16 INT 10 APTO 501
Email: caacastiblancova@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 912
Señor(a):
CASTILLA GONZALEZ PABLO JESSID
CC. 1.023.876.790
Dirrección: CRA 48 N.46-31 SUR
Email: pjcastilla29@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 913
Señor(a):
CASTILLO AREVALO DEISY KATERINE
CC. 1.018.459.405
Dirrección: CLL 63 K 119 B 61
Email: dekatcare@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 914
Señor(a):
CASTILLO BELTRAN CARLOS FERNANDO
CC. 1.136.885.281
Dirrección: CLL 3 Nº 27 A 53
Email: cfcastillob@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 915
Señor(a):
CASTILLO BERMUDEZ JONATHAN CAMILO
CC. 1.014.199.080
Dirrección: CLL 75 104 28
Email: jcamilocastillo@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 916
Señor(a):
CASTILLO CAMACHO FABIO ANTONIO
CC. 79.894.426
Dirrección: CRR 2DA NO 31-48 CASA 100
Email: fabio_castillo@carrefour.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 917
Señor(a):
CASTILLO CARDONA CAMILO ANDRES
CC. 1.020.761.769
Dirrección: CALLE 187 # 46-55 INT.8
Email: camacastillocar@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 918
Señor(a):
CASTILLO CARVAJAL CHRISTIAN RENE
CC. 1.032.452.776
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: crcastilloc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 919
Señor(a):
CASTILLO CASTAÑEDA NATHALIA ANDREA
CC. 1.020.766.639
Dirrección: CALLE 184 A NO 17 42
Email: nacastillo@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 920
Señor(a):
CASTILLO CHAUX OMAR HERNANDO
CC. 1.032.455.055
Dirrección: CR 22F 59A 11 SUR
Email: omarchaux@hotmail.com;

CA 3

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 921
Señor(a):
CASTILLO CONTRERAS CAROLINA
CC. 1.019.044.055
Dirrección: CARRERA 83 145 61 APARTAMENTO 201 CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS D
E PUVENZA
Email: karocast@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 922
Señor(a):
CASTILLO FAJARDO YENNY PAOLA
CC. 1.012.371.228
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: ycastillo16@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 923
Señor(a):
CASTILLO FORERO EDITH JOHANA
CC. 1.022.326.366
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 924
Señor(a):
CASTILLO HERNANDEZ CRISTIAN STID
CC. 1.023.926.896
Dirrección: DIAG 31B SUR #26-05
Email: cristid_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 925
Señor(a):
CASTILLO HERRERA LAURA CRISTINA
CC. 1.033.732.279
Dirrección: CLL 48 X NO. 5 M -04 APTO 101
Email: laura.castilloh@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 926
Señor(a):
CASTILLO HUERTAS BERNARDA IVONE
CC. 52.788.249
Dirrección: CLL 70 F # 108 A 70
Email: ivonecas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 927
Señor(a):
CASTILLO MOLANO DIANA CAROLINA
CC. 1.032.378.812
Dirrección: CALLE 30\\\\\\\\ NUMERO 1-29 SUR BARRIO BELLOHORIZ
Email: silencioyolvido@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 928
Señor(a):
CASTILLO MONCAYO DIANA CAROLINA
CC. 1.018.442.140
Dirrección: CL 14714 76
Email: d.carocastillo@hotmail.com;diana.castillom@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 929
Señor(a):
CASTILLO NARANJO JESSICA GIOVANNA
CC. 1.013.617.211
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: jcastillo40@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 930
Señor(a):
CASTILLO OTALORA GINNA PAOLA
CC. 1.023.001.281
Dirrección: CRA 7 N° 24 - 89 TORRE COLPATRIA
Email: castilg@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 931
Señor(a):
CASTILLO PEÑA MARGARETH KATHERIN STEPHANNY
CC. 1.026.267.639
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: facultad.optometria@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 932
Señor(a):
CASTILLO POVEDA JOHN JAIRO
CC. 80.047.045
Dirrección: CRA 18 V N 68 C 21 S
Email: kenkyo-kan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 933
Señor(a):
CASTILLO QUINTERO DIANA CAROLINA
CC. 1.016.018.032
Dirrección: CLL86 A # 97 A 15 APT.205
Email: carolinacastillo_04@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 934
Señor(a):
CASTILLO RIAÑO NESTOR IVAN
CC. 79.689.880
Dirrección: CRR80 #55A-20SUR
Email: CYPCOMPUK@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 935
Señor(a):
CASTILLO SALAS EDWARD
CC. 80.426.742
Dirrección: CLL 167 B BIS NO 16C-46
Email: EDWARDCASTILLOSALAS@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 936
Señor(a):
CASTILLO UBAQUE DANNY ALEXANDER
CC. 80.825.750
Dirrección: CARRERA 81 N 1A-48
Email: dancupido@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 937
Señor(a):
CASTRILLON MOSQUERA BEISY NAIDU
CC. 1.022.338.109
Dirrección: CLLE31A NRO 2B SUR 18
Email: ducknai@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 938
Señor(a):
CASTRO ACERO JUAN PABLO
CC. 1.019.108.153
Dirrección: CLL138#56-60 INT 8 APTO 504
Email: j.castroa@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 939
Señor(a):
CASTRO ALBARRACIN LUZ AMANDA
CC. 1.023.928.512
Dirrección: CALLE 34 SUR NO. 8-59 ESTE
Email: amandis.1017@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 940
Señor(a):
CASTRO ARDILA JUAN CAMILO
CC. 1.020.775.299
Dirrección: CARRERA 7 NO 172-85
Email: jcastro49@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 941
Señor(a):
CASTRO CAPERA GUSTAVO ADOLFO
CC. 79.519.136
Dirrección: CR 7O C 2 28 CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE TECHO I TO 8 AP 501
Email: gacastroc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 942
Señor(a):
CASTRO CASTELLANOS CARLOS ERNESTO
CC. 1.033.697.867
Dirrección: CALLE 51 SUR NO 14 - 39
Email: guitarrista88@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 943
Señor(a):
CASTRO ESCOBAR RAQUEL YURANI
CC. 1.012.379.563
Dirrección: KRA. 87K # 64 - 22 SUR
Email: jade.yu@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 944
Señor(a):
CASTRO GUZMAN NATALY
CC. 1.024.502.215
Dirrección: TR 6 B E #11 B E - 21
Email: dcs1128_ncastro@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 945
Señor(a):
CASTRO HERMOSA SERGIO ALEXIS
CC. 1.075.237.147
Dirrección: CARRERA 47A NO 22A - 05 APTO 304
Email: sacastroh@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 946
Señor(a):
CASTRO HERNANDEZ MARGISETH
CC. 1.033.738.533
Dirrección: DIAGONAL 59 SUR # 2-65 ESTE
Email: MARGISETH.CASTRO@CEMEX.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 947
Señor(a):
CASTRO JIMENEZ MIGUEL ANGEL
CC. 1.024.558.177
Dirrección: CRR 56A NO 5B - 22
Email: miguel_links234@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 948
Señor(a):
CASTRO LLANOS CESAR CAMILO
CC. 1.014.201.258
Dirrección: CRA 85 N 88 05 INT 2 APT 201
Email: cccastroll@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 949
Señor(a):
CASTRO MANZO CAMILO ANDRES
CC. 1.022.369.200
Dirrección: DIG 48 SUR #53-70 APATAMENTO 302
Email: camilocastro08@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 950
Señor(a):
CASTRO MONTESINO JOAN RODRIGO
CC. 1.019.054.760
Dirrección: CALLE 57 NO 3-00 ESTA
Email: AFROPI@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 951
Señor(a):
CASTRO MORA CESAR STEVEN
CC. 1.023.924.646
Dirrección: KRA 10F.ESTE N 20-95S
Email: arcanjel7777@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 952
Señor(a):
CASTRO NEIRA ASDRUBAL ALBERTO
CC. 77.154.569
Dirrección: CRA 56A NO 2B-05
Email: asdrubal.castro60@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 953
Señor(a):
CASTRO ORTIZ DEISY MILENA
CC. 1.014.221.878
Dirrección: CARRERA 105 C-130 D-09
Email: deisy.castro@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 954
Señor(a):
CASTRO OSPINA VALERIA
CC. 1.018.452.456
Dirrección: CLLE 63C N 23-04
Email: vcastro80@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 955
Señor(a):
CASTRO PAEZ JUAN MANUEL
CC. 1.019.106.852
Dirrección: CLL 136 D NRO 157 A 47
Email: juan.castro@unicafam.net.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 956
Señor(a):
CASTRO PINEDA MARIA CAMILA
CC. 52.087.863
Dirrección: CLL851041AP303
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 957
Señor(a):
CASTRO PIÑA MARIA CAROLINA
CC. 52.698.257
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: yoelfes@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 958
Señor(a):
CASTRO POSADA DANIEL
CC. 1.020.724.179
Dirrección: CR 17 A 127 54
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 959
Señor(a):
CASTRO QUINTERO ANGELICA MARIA
CC. 52.463.657
Dirrección: AV CRA. 9 NO. 2107
Email: angelitabebe11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 960
Señor(a):
CASTRO QUINTERO PAULA ALEJANDRA
CC. 1.020.726.622
Dirrección: KR 11 78 47
Email: pcastro_3@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 961
Señor(a):
CASTRO REINOSO ANDRES FELIPE
CC. 1.022.962.285
Dirrección: CRA 6 B 85 A 28 CASA
Email: Andres.Castro@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 962
Señor(a):
CASTRO RICAURTE EDITH ANDREA
CC. 1.016.017.305
Dirrección: CARRERA 104 13D 48 CASA 159
Email: EACASTRO@INDRACOMPANY.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 963
Señor(a):
CASTRO RINCON JONNATHAN STEVEN
CC. 1.022.984.345
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: jonnathanscastro35@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 964
Señor(a):
CASTRO RINCON JORGE ANDRES
CC. 80.219.708
Dirrección: CARRERA 53 F # 2 40
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 965
Señor(a):
CASTRO RODRIGUEZ JUDY LILIANA
CC. 1.016.004.644
Dirrección: CALLE 71 44-57
Email: jlcastror@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 966
Señor(a):
CASTRO SABOGAL ANDRES JOVANNY
CC. 1.023.914.421
Dirrección: KR 1A ESTE 37 D SUR 27
Email: ajcastros@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 967
Señor(a):
CASTRO SANABRIA LAURA ANDREA
CC. 1.024.532.992
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: laurark_kstro@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 968
Señor(a):
CASTRO SANCHEZ LUIS FELIPE
CC. 1.022.390.221
Dirrección: KR 51C 37SUR 26
Email: felipe-castro921@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 969
Señor(a):
CASTRO VASQUEZ JAYSON ALEXANDER
CC. 1.013.617.397
Dirrección: CALLE 81 # 0-16 ESTE
Email: jeissonjcv@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 970
Señor(a):
CASTRO VERGARA JUAN CARLOS
CC. 1.019.072.412
Dirrección: CALLE 127A BIS # 90A-10
Email: juanc.castrov@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 971
Señor(a):
CASTRO YEPES YOHANA MARCELA
CC. 52.822.772
Dirrección: CL 2 NO 93D-69
Email: marcelacastro83@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 972
Señor(a):
CASTRO ZAPATA ALEJANDRO FEDERICO
CC. 1.022.385.211
Dirrección: CALLE 69BIS NO 99-37
Email: acastro47@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 973
Señor(a):
CATAÑO CIFUENTES MARCELA
CC. 52.362.267
Dirrección: CL 69 D 3 A 08 COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ USME
Email: catanom@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 974
Señor(a):
CATOLICO NEIRA DIANA KATHERIN
CC. 1.032.402.245
Dirrección: CRA 87 C NO. 121 A 15
Email: Diana.Catolico@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 975
Señor(a):
CAVIEDES FANDIÑO HAROL ANDRES
CC. 1.026.282.942
Dirrección: .CLL. 48
5 J 21
Email: hacaviedes53@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 976
Señor(a):
CEBALLOS ARANGO FRANCISCO JAVIER
CC. 1.014.196.818
Dirrección: CL 147C N°101 57
Email: felipe9511@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 977
Señor(a):
CEFERINO MONCADA DIANA ALEXANDRA
CC. 1.022.979.968
Dirrección: CALLE 92 SUR N 5 H 10 ESTE
Email: Alexha3025@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 978
Señor(a):
CELEITA GARAY BIBIANA
CC. 53.044.150
Dirrección: CLL 22B NO 58-21 INT 6
Email: bibi427@outlook.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 979
Señor(a):
CELIS BERNAL EMMANUEL FERNANDO
CC. 1.024.552.265
Dirrección: DG. 62A 68C-10 SUR
Email: emmanuel.celis@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 980
Señor(a):
CELIS CASTILLO LIVI TATIANA
CC. 1.033.759.164
Dirrección: CR 7 A 52 61 SUR
Email: livi.tatiana@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 981
Señor(a):
CELIS GORDILLO ALVARO JAVIER
CC. 1.019.047.570
Dirrección: CARRERA 50 #122-54 APT 303
Email: ajcelisg@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 982
Señor(a):
CELLAMEN BARRETO CRISTIAN
CC. 1.026.576.335
Dirrección: CALLE 4 BIS NO 53B 49
Email: amendez34@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 983
Señor(a):
CELY HERNANDEZ JEISSON DAVID
CC. 1.010.172.890
Dirrección: KRR 50 N 4F-77
Email: jdch87@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 984
Señor(a):
CELY HOYOS LUZ ANDREA
CC. 52.970.560
Dirrección: CALLE 9 D NRO 69 D-15 CASA 29
Email: acely@alianza.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 985
Señor(a):
CELY HURTADO YINETH PATRICIA
CC. 1.014.176.902
Dirrección: CALLE 65A 125 74
Email: patricel9@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 986
Señor(a):
CELY RODRIGUEZ MONICA ALEXANDRA
CC. 1.010.217.562
Dirrección: TRANSVERSAL 14 AESTE # 3-30 SUR
Email: macelyr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 987
Señor(a):
CENDALES GRANADOS EDUARDO FRANCISCO
CC. 80.159.087
Dirrección: CALLE 25 C NO. 96 - 66
Email: Eduardo.Cendales@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 988
Señor(a):
CENTENO MEDINA RUTH
CC. 52.349.400
Dirrección: CL 90 A 83A 29
Email: ruthcenteno_7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 989
Señor(a):
CEPEDA CUELLO JOHN JEFERSSON
CC. 1.022.951.377
Dirrección: TRANS 36 58C 35 SUR
Email: jjefer@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 990
Señor(a):
CEPEDA DIAZ ANDRES DAVID
CC. 1.019.108.610
Dirrección: CRA50 NO.131-32
Email: adcepedad@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 991
Señor(a):
CEPERO POSADA HERNAN EDUARDO
CC. 79.940.817
Dirrección: KRA 7 A NO 135- 78 TORRE 1 APTO. 504
Email: hceperoposada@unincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 992
Señor(a):
CERINZA VEGA ASTRID KATHERINE
CC. 1.018.446.702
Dirrección: CALLE 57C # 87I - 21 SUR
Email: akcerinzav@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 993
Señor(a):
CERON CALDERON JULIETH ESTEFANY
CC. 1.026.282.127
Dirrección: CL 9 A 7 26 BR
Email: estyefany@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 994
Señor(a):
CERON OTALORA KELLY JOHANA
CC. 1.030.547.541
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jha8806@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 995
Señor(a):
CERVERA ZARATE LADY JOHANNA
CC. 53.114.934
Dirrección: CRA 11 A 2 - 71
Email: LADY.CERVERA@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 996
Señor(a):
CESPEDES CANO EDUARDO
CC. 80.230.495
Dirrección: CRA 42A NO 69-G19SUR
Email: eddy618@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 997
Señor(a):
CESPEDES DEISY MARISOL
CC. 52.281.440
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: MARIDER98@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 998
Señor(a):
CESPEDES MALAVER YESSICA LORENA
CC. 1.033.728.707
Dirrección: DIAGONAL 55 A SUR N 4L-24
Email: rodriguezparada.sindy@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 999
Señor(a):
CESPEDES MELO OLGA LUCIA
CC. 52.231.699
Dirrección: CL 4 N 75-11
Email: olgalu1077@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1000
Señor(a):
CESPEDES MOLINA JOHANNA DEL PILAR
CC. 1.010.169.102
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: johannacespedes8286@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1001
Señor(a):
CESPEDES PRIETO NUBIA EDITH
CC. 51.898.896
Dirrección: CLL 38 A SUR 50A-29
Email: kymros@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1002
Señor(a):
CETINA LOPEZ YEIMY ROSAURA
CC. 1.023.935.746
Dirrección: CRR 12 NO 74 - 33
Email: jeimi.c@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1003
Señor(a):
CETINA REYES JONATAN JULIAN
CC. 7.187.479
Dirrección: TRANSVERSAL 19 A # 98 - 28
Email: jhoceres5@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1004
Señor(a):
CHACON APONTE ALBERTO
CC. 19.226.691
Dirrección: CALLE 23 # 68-50 T10 APTO 304
Email: gabrielcantorc@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1005
Señor(a):
CHACON CARDOSO YINETH
CC. 55.172.060
Dirrección: CRA-48-72 A-18 SUR
Email: yoyiss-15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1006
Señor(a):
CHACON GUEVARA ROBINSON YUNIOR
CC. 1.034.302.347
Dirrección: CARRERA 7 NO 172-85
Email: rchacon14@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1007
Señor(a):
CHACON USSA NESTOR ORLANDO
CC. 1.014.240.439
Dirrección: CLL 132 C#98B -31
Email: NESTOR2011C@YAHOO.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1008
Señor(a):
CHACON VELOZA MARTHA LEONOR
CC. 1.056.612.584
Dirrección: CLL 70 121 - 27
Email: MARTHA.C.8805@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1009
Señor(a):
CHALA ALVARADO DANIEL ALEJANDRO
CC. 1.024.545.677
Dirrección: CL 29 C #5 - 38
Email: dav_dachalaa677@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1010
Señor(a):
CHAMORRO DELGADO JAIME ERNESTO
CC. 80.850.001
Dirrección: TRV 43 NO 147A-45 APTO 501
Email: jechamorrod@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1011
Señor(a):
CHAPARRO ANGEL ANDREA KATERINNE
CC. 1.023.912.987
Dirrección: CRA 5 B 48 G 02
Email: jonathanc.romeroa@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1012
Señor(a):
CHAPARRO CORREDOR KAROL STEFANIA
CC. 1.032.464.414
Dirrección: CRA 91 C 5 SUR 46
Email: kchaparro@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1013
Señor(a):
CHAPARRO FONTECHA PABLO ENRIQUE
CC. 1.020.762.549
Dirrección: CLL 188 15 97
Email: pchaparro@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1014
Señor(a):
CHAPARRO ORTEGA JEFFER ALEXANDER
CC. 1.010.219.677
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: jeachaparroor@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1015
Señor(a):
CHAPETON HERNANDEZ HUGO
CC. 80.858.011
Dirrección: CRR 72J 49-11 SUR
Email: hugo.chapeton@comcel.local

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1016
Señor(a):
CHARCAS TABARES LIZETH JOHANNA
CC. 1.024.522.029
Dirrección: CALLE 73 C N 48B 15
Email: lizeth.charcas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1017
Señor(a):
CHARRY BAEZ JAVIER DAVID
CC. 1.016.035.021
Dirrección: DIAGONAL 16 B N° 108 25 APTO 502 INT 10
Email: jdcharry@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1018
Señor(a):
CHARRY CLAROS JUAN MANUEL
CC. 1.022.978.190
Dirrección: CRA 6G ESTE NO. 112 -58 SUR
Email: juanbizao@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1019
Señor(a):
CHARRY HOLGUIN OSWALDO
CC. 79.321.336
Dirrección: CALLE 182 NO.51-24
Email: oswaldocharry4705@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1020
Señor(a):
CHATE VOLVERAS MARYSOL
CC. 1.143.931.507
Dirrección: KR 4 # 9-21
Email: mayvolchat@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1021
Señor(a):
CHATELAIN DELGADO YULIANA PAMELA
CC. 1.023.902.633
Dirrección: DIG 34 C NO 13 11
Email: yuchatelain@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1022
Señor(a):
CHAVARRO MURCIA HEILY ANDREA
CC. 1.015.445.029
Dirrección: CALLE18 A N 15-51
Email: hchavarro@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1023
Señor(a):
CHAVARRO PEREZ JEASON ANDREW
CC. 80.208.880
Dirrección: CR 25 D NO 15 - 21 SUR
Email: comanche020183@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1024
Señor(a):
CHAVARRO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO
CC. 1.012.343.672
Dirrección: CLL 65 F SUR 78 J 32
Email: Josef.Chavarro@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1025
Señor(a):
CHAVES CASTRO EDWIN ALEXANDER
CC. 80.243.277
Dirrección: CRA 45 #73 06 SUR
Email: eachavesc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1026
Señor(a):
CHAVES MONTENEGRO YAIR FERNANDO
CC. 80.246.572
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: yfchavesm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1027
Señor(a):
CHAVEZ CHACON LUCIA PAOLA
CC. 1.013.646.667
Dirrección: CRR 31D N-2B-02
Email: lchaves5@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1028
Señor(a):
CHAVEZ GUTIERREZ BLANCA MERCEDES
CC. 52.214.871
Dirrección: DIAGONAL 5 A NO. 37 B - 60 INT 2 AP 303
Email: blancam.chavezg@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1029
Señor(a):
CHAVEZ SANDOVAL CAROL ANGELICA
CC. 1.020.792.696
Dirrección: CR 5A 187B 06
Email: kapy.chavez@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1030
Señor(a):
CHAVEZ VERA JONATHAN LEANDRO
CC. 1.090.390.604
Dirrección: CALLE 146 56 37
Email: jonathanl.chavezv@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1031
Señor(a):
CHICANGO PALACIOS KAREN ZULEIKA
CC. 1.032.416.085
Dirrección: CALLE68 A N93-30 INT 10
Email: karenzchicango@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1032
Señor(a):
CHIGUAZUQUE RODRIGUEZ EDWARD FERNANDO
CC. 1.030.597.814
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: edwfer_gentleman@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1033
Señor(a):
CHIMBY DIAZ SARA JINETH
CC. 1.012.388.783
Dirrección: CALLE 133 CASA 157-23 BARRIO SANTA CECILIA
Email: schimby@unbosque.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1034
Señor(a):
CHINCHILLA CEBALLOS KATERINE
CC. 1.018.453.776
Dirrección: CRA. 10 N. 65-45 APTO. 302
Email: katitua17@hotmail.com;katerinechinchilla@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1035
Señor(a):
CHITIVA BEJARANO PAOLA CONSUELO
CC. 1.016.063.831
Dirrección: CRA 105B 7504
Email: pchitiva@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1036
Señor(a):
CHOACHI MEDINA LIZETH VANNESA
CC. 1.032.460.013
Dirrección: CLL 42 CSUR 15 29 ESTE
Email: lizethvannesa@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1037
Señor(a):
CICUA HORTUA YADIS CAROLINA
CC. 1.024.475.716
Dirrección: CLL 69N 18J58 SUR
Email: ycicua@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1038
Señor(a):
CIFUENTES ARCILA LUIS FERNANDO
CC. 1.018.457.508
Dirrección: CALLE 44 D # 45-30
Email: lusterlui@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1039
Señor(a):
CIFUENTES CARDENAS DAURY FLAVIAN
CC. 80.777.301
Dirrección: CLL 74B Ð 34B 13 SUR
Email: DCIFUENT@BANCOLOMBIA.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1040
Señor(a):
CIFUENTES CASTILLO FREDY JAVIER
CC. 1.033.703.728
Dirrección: CRA 18 NO 186-26
Email: javi.88120452260@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1041
Señor(a):
CIFUENTES GUERRERO AHILIN
CC. 53.015.603
Dirrección: CRA 10 C ESTE 2 B 39
Email: ahilncifuentes@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1042
Señor(a):
CIFUENTES ORTIZ DIANA CAROLINA
CC. 1.018.407.867
Dirrección: CRR 104 NO 60 -78 SUR MZ 7 CASA 9
Email: dccifuenteso@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1043
Señor(a):
CIFUENTES OSPINA YENNY MARCELA
CC. 1.023.890.763
Dirrección: CALLE 48 D BIS # 9-10 SUR
Email: cifumarcelaka@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1044
Señor(a):
CIFUENTES RODRIGUEZ ANGIE PAOLA
CC. 1.013.642.134
Dirrección: CALLE 32 SUR # 51A 41
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1045
Señor(a):
CIFUENTES ROJAS JEIMY ANDREA
CC. 1.031.146.939
Dirrección: DIAG 45 S 17 22
Email: Jeimy.Cifuentes@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1046
Señor(a):
CIFUENTES VIDALES JHON FREDY
CC. 80.821.125
Dirrección: CARRERA 100 A #128-21
Email: jfcv.cifuentes@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1047
Señor(a):
CLAROS CORREA JORGE ANDRES
CC. 1.031.125.842
Dirrección: CLL 40 SUR NO 24-53
Email: jorge.clarosc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1048
Señor(a):
CLAROS RODRIGUEZ JULIAN CAMILO
CC. 1.010.206.143
Dirrección: DG 151 NO 145 - 50
Email: julian.clarosr@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1049
Señor(a):
CLAVIJO AVILA RODRIGO ANDRES
CC. 1.024.491.559
Dirrección: CLLE. 62D BIS # 72C - 75
Email: rdganja@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1050
Señor(a):
CLAVIJO DURAN PEDRO ALEJANDRO
CC. 79.824.501
Dirrección: DIG 48 T 1F 24 SUR
Email: alejoyad@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1051
Señor(a):
CLAVIJO LANDINEZ FREDY
CC. 86.070.570
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: freddx-a2406@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1052
Señor(a):
CLAVIJO MONTES CRISTIAN FELIPE
CC. 1.032.429.031
Dirrección: CARRERA 69 # 20-28
Email: clavijo.c@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1053
Señor(a):
COBO ROMERO SHARED ESCIBELY
CC. 1.010.201.607
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: scobo60@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1054
Señor(a):
COBOS CAICEDO JUAN CAMILO
CC. 1.022.399.917
Dirrección: CARRERA 53B #46-03
Email: camilo.cobos91@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1055
Señor(a):
COBOS CORONEL LICETH YERALDINE
CC. 1.023.916.969
Dirrección: TRASVERSAL 3 B BIS 27- 95 SUR
Email: Liceth.Cobos@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1056
Señor(a):
COBOS MIRANDA LADY JOHANA
CC. 1.012.341.155
Dirrección: DIAGONAL 52 B NO. 53-76
Email: dacale14@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1057
Señor(a):
COBOS MUÑOZ LEONARDO
CC. 1.031.133.299
Dirrección: DIAGONAL 49 # 28 44 SUR
Email: leonardo.c41@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1058
Señor(a):
COCUNUBO VILLAREAL JOSE NOE
CC. 1.030.644.461
Dirrección: TV 9 BIS ESTE 6 C 38 SUR CD CIUDADELA PARQUE DE LA ROCA ET 3 CA
Email: jncocunubov@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1059
Señor(a):
COLLANTES PEREZ ALEJANDRA
CC. 1.033.773.516
Dirrección: CARREA 6B NUMERO 49F90 SUR
Email: alejita22_cp@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1060
Señor(a):
COLLAZOS PALCO JAIME
CC. 10.487.554
Dirrección: KRA 71 NO 62A - 25 SUR
Email: jcollazosp@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1061
Señor(a):
COLORADO ROJAS CESAR AUGUSTO
CC. 1.024.486.866
Dirrección: CALLE 2 A#13 C 63
Email: cacolorador@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1062
Señor(a):
COMBITA CASTILLA LEONARDO ANDRES
CC. 1.010.183.263
Dirrección: CRA 78 N 1-05
Email: lacombita05@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1063
Señor(a):
COMBITA CASTILLO JUAN SEBASTIAN
CC. 1.018.469.781
Dirrección: CALLE 46 #8-58
Email: combitaj@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1064
Señor(a):
CONGOTE GUERRA ESTEBAN
CC. 1.020.743.576
Dirrección: CL 26 # 4-03 AP 201
Email: esteban_congote@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1065
Señor(a):
CONRADO ENCISO MARIA CLAUDIA
CC. 52.034.276
Dirrección: CARRERA 71 B N 51-53
Email: mcconradoe@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1066
Señor(a):
CONTENTO ESPINOSA WILMER
CC. 1.013.636.633
Dirrección: CL 1D 31B 08
Email: WILMER9225@HOTMAIL.COM;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1067
Señor(a):
CONTRERAS ACOSTA ANDRES LEONARDO
CC. 1.013.659.818
Dirrección: CL 35 S 25 A 5 CS
Email: andres-cadc1995@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1068
Señor(a):
CONTRERAS ALBORNOZ FRANCISCO DE PAULA
CC. 79.493.468
Dirrección: CALLE 22B 56 63
Email: fpcontrerasa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1069
Señor(a):
CONTRERAS ALEXANDER
CC. 1.010.161.849
Dirrección: CRA. 2 C NO. 1 F - 23
Email: alex_gatodeoz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1070
Señor(a):
CONTRERAS ESCOBAR ISIS MARIA PAOLA
CC. 1.020.802.522
Dirrección: CLL1462155APT104
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1071
Señor(a):
CONTRERAS HERNANDEZ LUIS FERNANDO
CC. 1.030.535.037
Dirrección: TV 88 A NO 73-09 SUR
Email: lfcontrerash@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1072
Señor(a):
CONTRERAS LEON OLGA LUCIA
CC. 52.261.989
Dirrección: CARRERA 101 NO. 82-57
Email: olga.contreras@bancofinandina.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1073
Señor(a):
CONTRERAS MARTIN LUZ MARINA
CC. 41.752.638
Dirrección: CALLE 9 C BIS NØ 68 G-29 TORRE 9 APTO 201
Email: servicios.nomina@co.henkel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1074
Señor(a):
CONTRERAS MOLANO GIOVANNA LILIANA
CC. 52.538.251
Dirrección: CLL 72A NO 94A 31 INT 2 APTO 3
Email: giroporsiempre@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1075
Señor(a):
CONTRERAS MONTAÑEZ SANDRA MILENA
CC. 52.361.779
Dirrección: TRV. 5 L NO.48-13 SUR
Email: shanyko@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1076
Señor(a):
CONTRERAS POTES OSCAR ORLANDO
CC. 80.749.563
Dirrección: CRA46 A N 68 F 09 SUR
Email: OOCONTRERAS@MISENA.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1077
Señor(a):
CONTRERAS RODRIGUEZ JULIAN
CC. 80.817.289
Dirrección: CR 92N 162 40 APT 3018 INT 5
Email: jcontrerasr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1078
Señor(a):
CONTRERAS SANCHEZ LUZ ANGELA
CC. 1.032.465.941
Dirrección: CALLE 44 G SUR# 72-98
Email: luza.contrerass@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1079
Señor(a):
CONTRERAS SUAREZ JORGE ALEJANDRO
CC. 1.023.921.289
Dirrección: CRA 10 ESTE · 41 A 44 SUR
Email: acontrerassu01@inpahu.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1080
Señor(a):
CONTRERAS TAPIERO HEICEN JAWEN
CC. 1.030.640.845
Dirrección: CRA 97 42 G 40 SUR
Email: hjawencontreras@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1081
Señor(a):
CONTRERAS TATIS CAROL DE LOS ANGELES
CC. 1.024.525.927
Dirrección: CALLE 56BIS N 9-82 APT 501
Email: estrellabb25@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1082
Señor(a):
CORDERO TORRES ROCIO
CC. 1.022.925.420
Dirrección: CRA 4 D N0 95 35 SUR
Email: rocioconjesus@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1083
Señor(a):
CORDOBA CABRERA DANIELA
CC. 1.001.273.754
Dirrección: DIAGONAL 75 SUR NO 26 C 60
Email: dnielacordoba@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1084
Señor(a):
CORDOBA CANDIA MARIO ROBERTO
CC. 79.957.363
Dirrección: CL 32 13 83 TO 4 AP 504
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1085
Señor(a):
CORDOBA MORENO LINA VANESSA
CC. 1.026.264.727
Dirrección: CALLE 6 SUR N.19-95
Email: livacor.0324@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1086
Señor(a):
CORDOBA PARRA YULI MARCELA
CC. 1.033.688.762
Dirrección: CALLE 48 L NO 5 H 27 INT 151 MAZ 3
Email: yuli.cordoba@pagosimple.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1087
Señor(a):
CORDOBA PINILLA WILLIAN FERNEY
CC. 1.016.071.576
Dirrección: CRA 13 C 2 22
Email: wifecorpi@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1088
Señor(a):
CORONADO BELTRAN DIEGO LEANDRO
CC. 1.032.409.997
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: maliandrocb@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1089
Señor(a):
CORONADO RICARDO HONORATO ANTONIO
CC. 1.032.428.481
Dirrección: DIAGONAL 42A NO 19-33
Email: hacoronado1@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1090
Señor(a):
CORONADO SARMIENTO JUAN SEBASTIAN
CC. 1.010.222.251
Dirrección: TRA 2A Nº18A 30 SUR
Email: juan.coronado622@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1091
Señor(a):
CORRAL PAEZ JAVIER MAURICIO
CC. 80.071.409
Dirrección: CALLE 69D # 4-46 SUR
Email: jcorralpaez@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1092
Señor(a):
CORRALES ROMERO EDGARDO FERNEY
CC. 1.033.723.334
Dirrección: CRA 19NUM 58 76 SUR
Email: ecorrales@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1093
Señor(a):
CORREA BELLIDO LUDWIG
CC. 1.033.778.496
Dirrección: CRA. 16 B 55 37 SUR
Email: lcorrea82@ucatolica.edu.co / ludwig.1995@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1094
Señor(a):
CORREA ESPINEL MILTON HUGO
CC. 13.928.482
Dirrección: CARRERA 34 NO. 64 A -15 ETAPA 1 APTO. 905
Email: mhugoce@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1095
Señor(a):
CORREA LOPEZ ORLANDO
CC. 79.851.235
Dirrección: CLL 139B NO 118-45
Email: orlando_correal.lopez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1096
Señor(a):
CORREA MUÑOZ JORGE LEONARDO
CC. 1.023.893.931
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jorge7712051@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1097
Señor(a):
CORREA MUÑOZ PAOLA ANDREA
CC. 1.032.468.628
Dirrección: TRANS 17 A ESTE NO 47-48 SUR
Email: nenitarancia_pleiboy@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1098
Señor(a):
CORREA QUIROGA EDGAR FERNANDO
CC. 79.537.493
Dirrección: CRA 79A NO 10D-95
Email: edgarfcorrea@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1099
Señor(a):
CORREA RODRIGUEZ MONICA PATRICIA
CC. 1.022.960.069
Dirrección: CALLE 90 SUR NO 8 B 21 ESTE
Email: tabaresperez.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1100
Señor(a):
CORREA TOBAR HEIDY LORENA
CC. 1.030.573.705
Dirrección: CL 40 NO. 73 C 10 SUR
Email: hcorrea11@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1101
Señor(a):
CORREA UMAÑA FABIAN ANDRES
CC. 1.010.177.983
Dirrección: CALL 2B 2-75
Email: fcorrea166@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1102
Señor(a):
CORREDOR ARIZA DAVID ALEJANDRO
CC. 1.032.448.270
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: dacorredora@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1103
Señor(a):
CORREDOR BERDUGO YULITH ANDREA
CC. 1.018.460.617
Dirrección: CARRERA 70D N. 66-23
Email: yulitha.corredorb@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1104
Señor(a):
CORREDOR CALVO JAHEL NIYIRED
CC. 1.024.489.933
Dirrección: TR 42 C S #69 A S - 20
Email: dcs_jncorredorc933@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1105
Señor(a):
CORREDOR ESPITIA BILLY ANDERSON
CC. 80.251.214
Dirrección: CRA 92 A NO. 75-54
Email: billy.corredore@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1106
Señor(a):
CORREDOR GOMEZ DIANA CATHARINE
CC. 52.812.326
Dirrección: CARRERA 69P NO 63A-34
Email: dcorredor82@yahoo.es;dianacorredorg@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1107
Señor(a):
CORREDOR GOMEZ JOHANA KATHERINE
CC. 1.013.644.720
Dirrección: CRA 43 # 58 C - 11 SUR
Email: jkcorredorg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1108
Señor(a):
CORREDOR GONZALEZ DIEGO ALEXANDER
CC. 1.032.448.365
Dirrección: CARRERA 78G NO. 47B 41 SUR
Email: diacorredorgo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1109
Señor(a):
CORREDOR ROJAS JUAN CAMILO
CC. 1.033.733.227
Dirrección: CRA 3 N 71 B 03 SUR
Email: juanc.corredor@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1110
Señor(a):
CORREDOR SANCHEZ ANDRES DAVID
CC. 1.019.085.428
Dirrección: CR 71A 53 43
Email: andrewdaid3@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1111
Señor(a):
CORTES AYALA FREDY ALEJANDRO
CC. 1.030.526.218
Dirrección: AVCL 43 SUR # 82 B 15
Email: cdlm131946@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1112
Señor(a):
CORTES BORDA MARLHON STIVEN
CC. 1.033.773.553
Dirrección: DIAGONAL 65 B SUR NO 19 A 69
Email: marlhon.99@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1113
Señor(a):
CORTES CALDERON JENNY ALEXANDRA
CC. 1.015.417.529
Dirrección: CL 73 NO 64 10
Email: dalila.torrescortes@citi.com

SAN

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1114
Señor(a):
CORTES CARDENAS CAROL
CC. 52.839.062
Dirrección: CLL 57 R SUR NO. 62-65 INT 13 APT 501
Email: ccortes1981@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1115
Señor(a):
CORTES CASTILLO JORGE ARMANDO
CC. 80.857.329
Dirrección: CALLE 40 N2 - 86
Email: jocortes4@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1116
Señor(a):
CORTES CRISTANCHO ESMERALDA
CC. 52.296.839
Dirrección: CL 82 B 18 F 21 SUR
Email: ALEKIS_CASTEL@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1117
Señor(a):
CORTES DAZA NESTOR ALFREDO
CC. 1.033.724.521
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: el-seriote@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1118
Señor(a):
CORTES DELGADO DAVID FERNANDO
CC. 1.015.442.670
Dirrección: CALLE 131 C 88 B 24
Email: dfcortes20@ucatolica.edu.co / davfernan1@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1119
Señor(a):
CORTES DIAZ JHONATTAN
CC. 1.031.154.401
Dirrección: DG 49 B SUR N 27 21
Email: jhonathancortes@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1120
Señor(a):
CORTES DIAZ NICOLAS FELIPE
CC. 1.016.057.706
Dirrección: CL 22D 85 10 CASA63
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1121
Señor(a):
CORTES ESPARZA PAULA ANDREA
CC. 1.032.413.306
Dirrección: CL 127 C # 5-28 || BARRIO BELLA SUIZA
Email: lgaitan@fundacion-social.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1122
Señor(a):
CORTES GOMEZ EDISON JAVIER
CC. 1.019.005.902
Dirrección: DIAG 146 136 90
Email: ayavellaneda@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1123
Señor(a):
CORTES GUEVARA BRAYAN ALFONSO
CC. 1.031.155.648
Dirrección: CRA 36A N. 54A - 27 SUR INT. 4 CASA 1
Email: bacortesg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1124
Señor(a):
CORTES HERNANDEZ YAMIL DAVID
CC. 80.200.392
Dirrección: CALLE 48 BIS NRO 22 F 21
Email: dacortes@alianza.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1125
Señor(a):
CORTES JORDAN RICARDO
CC. 80.053.009
Dirrección: CLL 48U SUR NO 5 P-12
Email: RCJOR@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1126
Señor(a):
CORTES MORA JHONNATAN ANDRES
CC. 1.032.398.239
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1127
Señor(a):
CORTES MUÑOZ LUIS EDURADO
CC. 1.016.021.545
Dirrección: CLL 17F 122 66
Email: lui1016021@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1128
Señor(a):
CORTES NORATO JIMMY ANDRES
CC. 1.019.072.022
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1129
Señor(a):
CORTES OSPINA ERIKA JOHANNA
CC. 52.861.785
Dirrección: AVENIDA CARRERA 68 1C-40 SUR BLOQUE 6 APTO 511
Email: ejcorteso@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1130
Señor(a):
CORTES PEÑA ANDRES CAMILO
CC. 1.019.067.713
Dirrección: CL 63 B N #129 C N - 03 BARRIO MIRADOR
Email: dte_accortesp713@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1131
Señor(a):
CORTES PIZZA CATALINA
CC. 1.010.190.184
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: catalinacortes90@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1132
Señor(a):
CORTES QUIROGA LUZ JEANNETTE
CC. 39.690.976
Dirrección: CALLE 182 NO 45 92 APTO 501 BLOQUE 8
Email: ljcortesq@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1133
Señor(a):
CORTES RODRIGUEZ LUISA FERNANDA
CC. 1.022.360.698
Dirrección: TRANSVERSAL 53 BIS 1 A 27
Email: luisitacortes_89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1134
Señor(a):
CORTES ROMERO JHOAN FERNEY
CC. 1.031.142.079
Dirrección: TRV 16 J N 45 C 34 SUR
Email: jcortes17@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1135
Señor(a):
CORTES SANCHEZ JAVIER HUMBERTO
CC. 1.030.562.895
Dirrección: CLL 37 SUR N 78 C 02 BLOQUE 2 ENTRADA 7 Y 8 APTO 307
Email: BALARAMA10@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1136
Señor(a):
CORTES SERRANO NALIDA
CC. 1.012.378.139
Dirrección: CLL 74 SUR 78 01
Email: nalida_serrano@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1137
Señor(a):
CORTES VARGAS JAIR
CC. 79.842.429
Dirrección: CALLE 27 SUR NO. 22A-55
Email: jaircortes@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1138
Señor(a):
CORZO BARRERA MARTHA YASMIN
CC. 1.023.872.996
Dirrección: CALLE 50 B NO 5 C -42
Email: mayacoba_2009@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1139
Señor(a):
CORZO NEIRA ANDRES NAYIME
CC. 1.013.599.065
Dirrección: CALLE 2 11-14
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1140
Señor(a):
COTAMO RATIVA ANGYE GIESE
CC. 1.033.731.866
Dirrección: CARR 19N 52 - 2 4 SUR
Email: angiecotamo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1141
Señor(a):
COTRINA LEON LEYDY CAROLINA
CC. 1.024.503.636
Dirrección: TRAV 50 #69-13 SUR
Email: lady-900222@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1142
Señor(a):
COY CADENA RAMIRO
CC. 79.848.067
Dirrección: CRA 101 23D-39
Email: ramicoyc@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1143
Señor(a):
CRIADO CASTILLA JUAN FELIPE
CC. 88.138.882
Dirrección: CLL 31 13A-51. APTO.2107.T2
Email: jfcriadoc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1144
Señor(a):
CRISTANCHO AMAYA ANA MARIA
CC. 1.026.262.600
Dirrección: CARRERA 10 NO 54A 51 APTO 8
Email: amcristanchoa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1145
Señor(a):
CRISTANCHO DAZA LINA PAOLA
CC. 1.019.085.268
Dirrección: CALLE 163 N? 106 12
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1146
Señor(a):
CRISTANCHO QUINTANA RUDY LETICIA
CC. 1.018.405.798
Dirrección: CR 5 # 5 - 50 APOT 207 MULTIFAMILIAR EL RINCON
Email: rlcristanchoq@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1147
Señor(a):
CRISTIANO LARA ANDRES FELIPE
CC. 1.024.487.740
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: angelt-18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1148
Señor(a):
CRISTIANO PIÑEROS JENY MARITZA
CC. 1.019.036.777
Dirrección: CRA 5 ESTE #95-70 SUR
Email: MARYCANDY.03@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1149
Señor(a):
CRUZ ARIZA YEIDY MARLEN
CC. 53.125.454
Dirrección: CRA 2 F N 37 04
Email: yeidycruzar@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1150
Señor(a):
CRUZ BARRETO CHRISTIAN NICOLAS
CC. 1.015.436.122
Dirrección: CALL 83A N 114-52
Email: cncruzb@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1151
Señor(a):
CRUZ BASTO LAURA JOHANNA
CC. 1.030.608.441
Dirrección: CLL46B NO 84 49 SUR
Email: LAURA.1614@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1152
Señor(a):
CRUZ CANO JONATHAN
CC. 1.031.142.087
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jocruzc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1153
Señor(a):
CRUZ CARDOZO DANIEL GIOVANNY
CC. 1.030.615.349
Dirrección: CLL 35 B SUR # 72 Q 34
Email: dgcruz55@ucatolica.edu.co / maquia_01@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1154
Señor(a):
CRUZ DUARTE OSCAR FABIAN
CC. 80.013.498
Dirrección: CRA 104V NO 12 B 72
Email: fabian.daphir@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1155
Señor(a):
CRUZ GOMEZ NANCY VIVIANA
CC. 53.095.625
Dirrección: CLL 69 F N 30-24 SUR
Email: la.ukio@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1156
Señor(a):
CRUZ GONGORA ANGIE LORENA
CC. 1.016.067.809
Dirrección: AK 97 24 32 CON COFRADIA MZ 40 AP 4 402
Email: alcruzg@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1157
Señor(a):
CRUZ HOYOS DANIEL ARBEY
CC. 1.026.271.565
Dirrección: CRA.9 N 23-59 APTO 801
Email: dacruzh@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1158
Señor(a):
CRUZ MALAGON HARLEY LEONARDO
CC. 1.018.447.562
Dirrección: AV. CARACAS 4 -70 BL- 10 APAR. 202
Email: ;harleycruz@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1159
Señor(a):
CRUZ MONROY DIANA CAROLINA
CC. 1.023.892.567
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dianis.xxx@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1160
Señor(a):
CRUZ MONROY NATALIA ANDREA
CC. 1.014.199.175
Dirrección: TV 1 ESTE 65 C 41
Email: monciel701@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1161
Señor(a):
CRUZ NAGLES LUISA FERNANDA
CC. 1.031.129.379
Dirrección: CALLE 72C Nª 111-03
Email: luisa.cruzn@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1162
Señor(a):
CRUZ NIÑO YEICY CAROLINA
CC. 1.016.055.398
Dirrección: CALLE 4 Nº 11 A - 22
Email: kritocruzn359@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1163
Señor(a):
CRUZ PULIDO ELIZABETH
CC. 1.022.351.171
Dirrección: DIAGONAL 92 #4C20 ESTE
Email: lizcruz88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1164
Señor(a):
CRUZ RAMIREZ RODRIGO ANDRES
CC. 79.996.159
Dirrección: TV 79 B BIS # 68C59SUR
Email: rocruxx@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1165
Señor(a):
CRUZ RANGEL JOSE MIGUEL
CC. 1.018.474.963
Dirrección: CL 152 56 72 IN 4 AP 204
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1166
Señor(a):
CRUZ RODRIGUEZ JAVIER
CC. 79.922.796
Dirrección: CRA 79 A 11 B - 40
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1167
Señor(a):
CRUZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA
CC. 1.014.246.881
Dirrección: CRA 114 A # 78-21
Email: pavacrurro@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1168
Señor(a):
CRUZ ROMERO CARLOS EDUARDO
CC. 1.019.065.882
Dirrección: CARRERA 123 A 128 - 42
Email: carlos.cruzr@grupohelm.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1169
Señor(a):
CRUZ SCHELL DAVID ALEJANDRO
CC. 1.024.495.865
Dirrección: CLL 58M 78 C 38
Email: dalejandrocruz@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1170
Señor(a):
CRUZ URREGO ANGIE LORENA
CC. 1.033.717.579
Dirrección: CLL 49 10 N°5 C 71 SUR
Email: lorenitate@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1171
Señor(a):
CRUZ VASQUEZ ERIKA ALEJANDRA
CC. 1.136.886.341
Dirrección: CALLE 62 Nº 7 - 33 APTO 204
Email: ecruzva01@inpahu.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1172
Señor(a):
CUADROS LOPEZ FREDDY ANDRES
CC. 80.247.114
Dirrección: CARRERA 73F N°60A-40 SUR
Email: frecuadro@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1173
Señor(a):
CUBIDES CUBILLOS XIMENA
CC. 1.026.575.101
Dirrección: CL 6 B 71 C 09
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1174
Señor(a):
CUBIDES DIAZ ANDRES ARTURO
CC. 1.016.042.333
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: aacubidesd@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1175
Señor(a):
CUBILLOS ALDANA FRANCY LILIANA
CC. 53.030.546
Dirrección: CALLE 23 I NO 103B - 25
Email: fcubillos@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1176
Señor(a):
CUBILLOS MENDEZ JONATAN
CC. 1.033.739.213
Dirrección: CALLE 67 N° 17-54 SUR
Email: jcubillos26@ucatolica.edu.co / jhonatan_162007@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1177
Señor(a):
CUBILLOS MORALES JOHNNY ALEJANDRO
CC. 1.022.385.801
Dirrección: CALL6D #79A-76
Email: johnnyacm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1178
Señor(a):
CUBILLOS OSPINA JUAN DAVID
CC. 1.026.251.464
Dirrección: CLL 160 # 72-64 CASA 95
Email: juand.cubillos@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1179
Señor(a):
CUBILLOS ROSAS ANDRES FELIPE
CC. 1.024.539.658
Dirrección: CLL 75 BIS # 32-17
Email: andrescubillosnet2008@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1180
Señor(a):
CUBILLOS SALAZAR LINDA SAMARA
CC. 52.829.774
Dirrección: CALLE 35 SUR NO 7 - 85
Email: lscubilloss@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1181
Señor(a):
CUBILLOS SALGADO DIANA MARCELA
CC. 1.012.351.262
Dirrección: CALLE 65 A NO 77G 33
Email: dmcubillos95@ucatolica.edu.co / diana_mar05@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1182
Señor(a):
CUBILLOS SANABRIA OSCAR JAVIER
CC. 80.186.178
Dirrección: TV 126 # 132B 67
Email: javiercubillos@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1183
Señor(a):
CUBILLOS VARELA ALFONSO
CC. 2.231.233
Dirrección: CRA 20 NO 65-02 CASA 2 APTO 202
Email: acubillosv@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1184
Señor(a):
CUCHIMAQUE SANCHEZ ELKIN ABDON
CC. 1.026.278.121
Dirrección: CLL 181 N? 51 02
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1185
Señor(a):
CUELLAR CAÑAS BRYAN SEBASTIAN
CC. 1.014.265.567
Dirrección: CRA 87 N° 71-22
Email: bryan.cuellar@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1186
Señor(a):
CUELLAR ESCOBAR YESSICA ANDREA
CC. 1.032.449.273
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: sandra.ortega@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1187
Señor(a):
CUELLAR GONZALEZ YEIMY ANDREA
CC. 1.030.527.808
Dirrección: CLL 146 NO. 12 A 20
Email: yangel2809@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1188
Señor(a):
CUELLAR OYOLA VICTOR ALFONSO
CC. 1.026.274.379
Dirrección: CR 27NO 45-38
Email: vaco1995@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1189
Señor(a):
CUELLAR RODRIGUEZ GERMAN ENRIQUE
CC. 79.732.946
Dirrección: CR 24 G # 25 - 16 SUR
Email: GERMANCUELLARR@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1190
Señor(a):
CUELLAR VARGAS ALEXANDER
CC. 79.806.516
Dirrección: CLL39 BIS # 7 A11 SUR
Email: CUVALEX7@YAHOO.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1191
Señor(a):
CUELLAR VEGA ERIKA
CC. 1.024.560.634
Dirrección: CARRERA 62 A 57 D 33 SUR
Email: michael_diaz@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1192
Señor(a):
CUENCA MORENO ANDRES FERNANDO
CC. 1.032.359.556
Dirrección: CRA 112 F NO. 88-16
Email: afcuencam@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1193
Señor(a):
CUENCA PAVA LIBERTAD
CC. 46.677.598
Dirrección: TRANSV. 29 38-04 APTO. 103
Email: libertad.cuencap@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1194
Señor(a):
CUENCA RIOS LUIS FERNANDO
CC. 79.907.506
Dirrección: CALLE 33A SUR Nº 78-29
Email: l.cuenca@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1195
Señor(a):
CUENCA ROJAS EDUARD HERNAN
CC. 79.802.522
Dirrección: CLL 68 G 49 B 23
Email: alexander.zambrano@alcatel-lucent.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1196
Señor(a):
CUERO LUISA VANESSA
CC. 1.023.879.674
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lvcueroc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1197
Señor(a):
CUERVO HERNANDEZ DIANA FERNANDA
CC. 1.032.383.917
Dirrección: CLL 64 SUR NO 10 32 ESTE
Email: servicios.nomina@co.henkel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1198
Señor(a):
CUERVO HERNANDEZ JESSICA HASBLEYDY
CC. 1.015.437.480
Dirrección: DIAGONAL 77B Nº 119A 74
Email: chiri_31@hotmail.com;jessicacuervoh@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1199
Señor(a):
CUERVO PERDOMO ERIKA ALEXANDRA
CC. 1.013.633.427
Dirrección: DG 69 C S #18 J - 76
Email: dle_ecuervo427@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1200
Señor(a):
CUERVO SOLANO LILIAN PRISSILA
CC. 1.016.031.394
Dirrección: KR 92A NO 52B 48 SUR APART. 201 INT. 1 BLOQ 2
Email: lilian.cuervos@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1201
Señor(a):
CUESTA OLAVE JULIO
CC. 80.095.749
Dirrección: TV 96A#76B-50 INT 14C
Email: jcuestao@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1202
Señor(a):
CUEVAS MARTINEZ DIANA PAOLA
CC. 1.032.450.527
Dirrección: CALLE130 Nº 101C 02
Email: diana.cuevasm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1203
Señor(a):
CUEVAS ROJAS DANIEL ANDRES
CC. 1.015.447.823
Dirrección: CARRERA 27 B NO.74 A 13
Email: dcuevas@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1204
Señor(a):
CUJIA SIERRA NATALY MARCELA
CC. 39.463.463
Dirrección: KR 97 # 24 - 15 INT 8 APT 101
Email: dcuevas@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1205
Señor(a):
CULMA MUÑOZ GERMAN ALEXANDER
CC. 1.033.770.524
Dirrección: CRA 20 NO 68 C 32 SUR
Email: gaculmam@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1206
Señor(a):
DAMIAN REINALES BRAYAN ANDRES
CC. 1.012.409.095
Dirrección: CALLE 6 Nº 11-48
Email: badamianr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1207
Señor(a):
DANGOND MARTINEZ HERNANDO FRANCISCO
CC. 5.171.823
Dirrección: CALLE 149 NO. 48-31 APARTAMENTO 601 BARRIO VICTORIA NORTE
Email: hfdangondm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1208
Señor(a):
DAVILA CAMACHO ANTONIO
CC. 80.065.919
Dirrección: CLL 95 SUR NO. 0-28
Email: ANTONIO.DAVILA@CONNEXXIOMOVIL.COM.CO.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1209
Señor(a):
DAVILA CRUZ MILLERLANDY
CC. 1.033.720.828
Dirrección: TRANSVERSAL 15 A BIS # 44-71 SUR
Email: millerlandy318@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1210
Señor(a):
DAVILA FIGUEROA JOSE RICARDO
CC. 12.980.113
Dirrección: CALLE 127 D 46 45 APTO 302
Email: jrdavilaf@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1211
Señor(a):
DAZA BUITRAGO IVON YESENIA
CC. 1.030.644.087
Dirrección: CLL 34 B 84-16 SUR
Email: IYDAZA@MISENA.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1212
Señor(a):
DAZA CUERVO NATALIA
CC. 1.015.435.101
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: natalia_902_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1213
Señor(a):
DAZA DUARTE JOHN JAIRO
CC. 1.013.579.041
Dirrección: DG 32 B BIS A 12 G 36
Email: ccuesta@ramo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1214
Señor(a):
DAZA FRANCO CRISTIAN CAMILO
CC. 1.022.371.506
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: camilo0012@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1215
Señor(a):
DAZA GOMEZ ASTRID LEONOR
CC. 52.763.057
Dirrección: CALLE 35 D 78 P 32
Email: aldazag@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1216
Señor(a):
DAZA GOMEZ KAROL YINETH
CC. 1.032.466.495
Dirrección: CRA 17 BIS A # 60B-20
Email: kydazag@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1217
Señor(a):
DAZA ORTIZ EDWIN ANDRES
CC. 1.010.180.106
Dirrección: TRNSV 7 0 06 CASA
Email: Edwin.Daza@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1218
Señor(a):
DAZA PEÑA ANGHELA MILENA
CC. 52.756.643
Dirrección: TV 78 B BIS NO 71 D 22 S
Email: jorge.octavio.rinconnaranjo@iuo.citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1219
Señor(a):
DAZA PEREZ INGRID KATHERINE
CC. 1.019.085.786
Dirrección: KR145 N 142-47 SUPER LOTE 13 CASA 69
Email: ingrid.daza786@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1220
Señor(a):
DAZA PEREZ NIDYA CONSUELO
CC. 1.033.681.718
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1221
Señor(a):
DAZA RODRIGUEZ HERNANDO
CC. 80.130.589
Dirrección: CALLE 69H N° 20C53 SUR
Email: nanpelu632@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1222
Señor(a):
DAZA SILVA MARTHA ESPERANZA
CC. 1.013.656.516
Dirrección: CARRERA 24 N 44-28
Email: LORENITHA15@LIVE.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1223
Señor(a):
DE AQUINO RIVEROS DIEGO FELIPE
CC. 80.797.939
Dirrección: CLL 48ASUR NO 79F14 BLQ 11 INT 5 APT 404
Email: DIGPIPE@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1224
Señor(a):
DE BRIGARD QUINTERO LAINE LORENA
CC. 1.019.012.587
Dirrección: CALLE 65B Nº 71-97
Email: lldebrigardq@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1225
Señor(a):
DE DIOS ACOSTA OSCAR ALEJANDRO
CC. 1.010.222.250
Dirrección: CARRERA 5 BIS # 12-76 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1226
Señor(a):
DE DIOS OYOLA ANGEL MARIA
CC. 80.764.844
Dirrección: CALLE 57 NO. 8- 69
Email: angeldedios-26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1227
Señor(a):
DE LA PAVA LOZANO ANDRES CAMILO
CC. 1.030.527.469
Dirrección: CARRERA 77V BIS N 51A - 91 SUR
Email: motopava86@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1228
Señor(a):
DE LA PORTILLA ZARAMA JULIAN FERNANDO
CC. 16.928.140
Dirrección: CLL26 NO43-63 APTO/501
Email: judelaport@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1229
Señor(a):
DE LA ROSA ORJUELA DAVID ARTURO
CC. 1.018.447.853
Dirrección: CRR 14 B NO 161-49
Email: DADELAROSA.94@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1230
Señor(a):
DE LA ROSA REYES BEATRIZ ALEJANDRA
CC. 1.020.761.046
Dirrección: CL 116 9 24 AP 403
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1231
Señor(a):
DE LEON CADENA FIORELLA MARIA
CC. 1.018.462.982
Dirrección: CALLE 81 Nº 9 - 39
Email: fmdeleon01@ucatolica.edu.co / fiorelladeleon93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1232
Señor(a):
DELGADO ARAQUE FRANYELL GUSTAVO
CC. 1.020.435.394
Dirrección: AV CARACAS NO. 56-33 SEGUNDO P
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1233
Señor(a):
DELGADO ARROYO LEIDY MILENA
CC. 1.010.166.201
Dirrección: DG 63 B #73 F S - 32
Email: fba1033_ldelgado@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1234
Señor(a):
DELGADO CANO ANGELA XIMENA
CC. 52.842.431
Dirrección: TRANSVERSAL 86 A Nº 61 A 31 SUR
Email: cadelximan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1235
Señor(a):
DELGADO MOLINA WILMER FABIAN
CC. 80.258.512
Dirrección: CLL47B 22 55 SUR APT411 BLQ5
Email: fabidel2714@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1236
Señor(a):
DELGADO RODRIGUEZ JORGE ANDRES
CC. 1.032.376.504
Dirrección: CRA56 # 167C15
Email: jadelgador@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1237
Señor(a):
DELGADO VALENCIA ANGEL EDUARDO
CC. 1.010.188.162
Dirrección: CALLE 149 NO 54-16
Email: aedelgado05@ucatolica.edu.co / angel17delgado@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1238
Señor(a):
DEUSA TARAZONA CAMILA ANDREA
CC. 1.015.454.643
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: cdeusa57@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1239
Señor(a):
DEVIA GUERRERO JORGE ALBERTO
CC. 79.916.636
Dirrección: CRA. 93 # 131A-46
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1240
Señor(a):
DEVIA OVIEDO NATALY
CC. 1.032.444.603
Dirrección: DIAGONAL 69G # 48 A- 57 SUR
Email: natadevia@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1241
Señor(a):
DEVIA RIOS JESSICA ANDREA
CC. 1.013.613.958
Dirrección: CR 74 H 57Z 64 SUR CA
Email: jeadeviari@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1242
Señor(a):
DEVIA RODRIGUEZ SAMANTHA LIZBETH
CC. 52.313.507
Dirrección: CLL 78B 111A 27
Email: samantha_devia@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1243
Señor(a):
DIAGO MENESES YENNIFER
CC. 1.069.175.059
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jdiagom@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1244
Señor(a):
DIAZ ARANGUREN CARLOS HERNANDO
CC. 79.692.355
Dirrección: CR 9 No.72-21 P 10
Email: 3471600

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1245
Señor(a):
DIAZ ARBOLEDA ANDRES FELIPE
CC. 1.023.895.036
Dirrección: CR 10 A ESTE # 54 A 49 SUR
Email: wafDone@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1246
Señor(a):
DIAZ ARDILA DILAN YESID
CC. 1.023.942.500
Dirrección: CRRA2ESTE#43-39SUR
Email: dydiaza@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1247
Señor(a):
DIAZ BAQUERO ERNESTO ANGEL
CC. 1.033.678.465
Dirrección: KR 18M BIS NO 68B 56 SU
Email: millonarioscado@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1248
Señor(a):
DIAZ BARRERA CRISTIAM CAMILO
CC. 80.913.409
Dirrección: CLL 53B SUR NO 28 41
Email: ccdiaz83@ucatolica.edu.co / cristiam.camilo.diaz@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1249
Señor(a):
DIAZ BARRETO JENNIFER ALEXANDRA
CC. 1.012.377.526
Dirrección: CALLE 78 SUR NO. 78 - 71 MZ 2 C INT 107
Email: Yersson.Vega@comcel.local

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1250
Señor(a):
DIAZ BERMEJO HENRY ORLANDO
CC. 1.014.253.480
Dirrección: CR 92 B 131 A 42 SC SANTA ANA MZ CA
Email: hodiazb@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1251
Señor(a):
DIAZ BERMUDEZ HAIDY ASTRID
CC. 52.325.024
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: haidydiaz_95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1252
Señor(a):
DIAZ CABAL MAURICIO
CC. 1.032.379.223
Dirrección: CALLE 73 Nº 75-21
Email: mauricio.diazc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1253
Señor(a):
DIAZ CALDAS SERGIO GONZALO
CC. 1.013.608.280
Dirrección: DIAGONAL 48 S NO. 13 - 57 ESTE
Email: sergiorude69@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1254
Señor(a):
DIAZ CASTAÑEDA JOHANNA ALEJANDRA
CC. 1.033.775.748
Dirrección: CRA 5 D # 48 G 64 SUR
Email: johanna.diazca@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1255
Señor(a):
DIAZ CASTELLANOS OSCAR GILBERTO
CC. 1.014.206.030
Dirrección: CALLE 64C NUMERO 72 29
Email: oscard666@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1256
Señor(a):
DIAZ CONSUEGRA FABIAN ALBERTO
CC. 91.478.254
Dirrección: CALLE 42 # 26B-20 APTO 103
Email: fadiazc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1257
Señor(a):
DIAZ CORDOBA JOSE RAUL
CC. 80.060.221
Dirrección: CRA 7 ESTE NO. 1-42
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1258
Señor(a):
DIAZ CUBIDES JUAN CAMILO
CC. 1.031.158.355
Dirrección: CR 12 G 26 13 SUR
Email: juanca.diaz@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1259
Señor(a):
DIAZ CUCHIMAQUE FABIAN OCTAVIO
CC. 1.016.053.235
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: fodiazc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1260
Señor(a):
DIAZ DIAZ JENNYFER ALEJANDRA
CC. 1.024.489.725
Dirrección: CALLE 71A SUR # 17 C - 53 CASA 1 MZ 2
Email: jennifer.diazd@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1261
Señor(a):
DIAZ DOMINGUEZ DANNY
CC. 80.088.192
Dirrección: CRA 2B 127B 97 INT 3
Email: lmendozaq@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1262
Señor(a):
DIAZ DUQUE JURAIDY
CC. 1.024.492.987
Dirrección: CL 68 D S #20 F S - 07
Email: fef_jdiazd987@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1263
Señor(a):
DIAZ FABIAN ANDRES
CC. 1.033.687.846
Dirrección: DG 62 SUR # 42 C 32
Email: andres.z19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1264
Señor(a):
DIAZ GALEANO EDWIN ALBERTO
CC. 1.005.205.859
Dirrección: KRA. 136 # 132 - 68
Email: edwindia_9428@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1265
Señor(a):
DIAZ GOMEZ SIRLEY YORLENY
CC. 1.022.998.511
Dirrección: CALLE 69B NO 18 15
Email: shirley2394@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1266
Señor(a):
DIAZ GUERRERO JOSE GREGORIO
CC. 1.020.734.216
Dirrección: CRR 63 B # 37-C 04
Email: josediazguerrero28@gamil.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1267
Señor(a):
DIAZ GUTIERREZ JORGE EDUARDO
CC. 1.014.257.024
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: joediazg@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1268
Señor(a):
DIAZ HERNANDEZ JAZMIN LORENA
CC. 1.022.983.333
Dirrección: CRA 1 ESTE 6785 SUR
Email: jlorenadiaz@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1269
Señor(a):
DIAZ JIMENEZ SISMAI
CC. 1.022.393.866
Dirrección: CALLE 48A SUR #82-41
Email: sismaidiaz94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1270
Señor(a):
DIAZ LAVERDE VICTOR MANUEL
CC. 80.803.241
Dirrección: CALLE 22J NRO 111 A 09
Email: vmdiazl@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1271
Señor(a):
DIAZ LEYTON LUZ MIREYA
CC. 52.537.671
Dirrección: CLL 173 A N° 63 - 55
Email: MIYEDL79@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1272
Señor(a):
DIAZ LOPEZ JUAN DAVID
CC. 1.023.880.785
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lightwarrior1989@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1273
Señor(a):
DIAZ MACIAS OSCAR FERNANDO
CC. 1.032.410.942
Dirrección: CALLE 5 A SUR Nº 12 A 30
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1274
Señor(a):
DIAZ MAHECHA YISEL SOLANGE
CC. 1.023.893.887
Dirrección: CALLE 17 SUR N° 28-42
Email: ysdiazm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1275
Señor(a):
DIAZ MORENO JONATHAN ANDRES
CC. 1.033.770.975
Dirrección: CRA 18 L 70 G 21 SUR
Email: jonathanadiaz@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1276
Señor(a):
DIAZ MUÑOZ JOSE LEONARDO
CC. 1.022.983.766
Dirrección: KR 14I 75A 12 SUR
Email: josel.diazm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1277
Señor(a):
DIAZ MUÑOZ RICARDO
CC. 79.222.069
Dirrección: CARRERA 16 ESTE NO 36 96
Email: KFIR1969@HOTMAIL COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1278
Señor(a):
DIAZ NARANJO YORLADY
CC. 52.464.467
Dirrección: CALLE 58 A# 37-94
Email: yor.168@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1279
Señor(a):
DIAZ ORTEGA NESTOR EDUARDO
CC. 80.657.718
Dirrección: CALLE 64 J # 74 B 64
Email: ROTSENZAID@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1280
Señor(a):
DIAZ ORTIZ NIXON
CC. 79.712.427
Dirrección: CALLE 22 H BIS 121-49
Email: diazosn@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1281
Señor(a):
DIAZ PALACIOS JAIRO JOSE LUIS
CC. 1.033.706.834
Dirrección: CALLE 53 NO.19-47 SUR
Email: leyvavi5@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1282
Señor(a):
DIAZ PEDROZA DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.033.718.900
Dirrección: CR 4 52 B 40 SUR
Email: 900131@live.com.ar

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1283
Señor(a):
DIAZ PERAFAN ANNGI TATIANA
CC. 1.020.798.026
Dirrección: KRA 2 Nº 192-25
Email: anngi.diaz@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1284
Señor(a):
DIAZ PINILLA HENRY GERMAN
CC. 79.528.333
Dirrección: CRA.72Q BIS NO. 37-40 SUR CASA
Email: henrygdp27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1285
Señor(a):
DIAZ QUINTERO YULY MARLEY
CC. 1.012.361.933
Dirrección: KR. 16 SUR # 49 A 41
Email: www.marly0127@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1286
Señor(a):
DIAZ RAMIREZ GLORIA CECILIA
CC. 1.024.507.257
Dirrección: CR 8 N. 17 59
Email: gcdiazr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1287
Señor(a):
DIAZ RAMOS MONICA MARCELA
CC. 53.077.483
Dirrección: CL 3 NO. 49-02
Email: mmdiazr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1288
Señor(a):
DIAZ RENDON DAVID ENRIQUE
CC. 79.924.641
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: bogotaboychax63@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1289
Señor(a):
DIAZ RIVERA JULLY NATALY
CC. 1.026.265.290
Dirrección: CARRERA 11 ESTE # 1 - 66
Email: nata121206@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1290
Señor(a):
DIAZ RIVEROS PATRICIA
CC. 52.055.245
Dirrección: CALLE 95 # 71-11 T 3 APTO 1004
Email: patdia@telmex.net.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1291
Señor(a):
DIAZ RODRIGUEZ LAURA MARIA
CC. 1.019.073.265
Dirrección: DIAGONAL 62 SUR 20A 42 CASA 171
Email: laura920805@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1292
Señor(a):
DIAZ ROMERO CINDY LORENA
CC. 1.031.135.177
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: cindylorenadiaz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1293
Señor(a):
DIAZ RUIZ ASTRID NORELA
CC. 53.016.447
Dirrección: CALLE 70 C NO 111 A 27
Email: zumorita@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1294
Señor(a):
DIAZ SANCHEZ WENDY YERALDIN
CC. 1.032.453.464
Dirrección: CRA 86A NO. 73 F 72
Email: yeraldindisan@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1295
Señor(a):
DIAZ SILVA BRANDON NICOLAS
CC. 80.155.960
Dirrección: CRA 97 A NO 24-27 SUR
Email: brandonn.diazs@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1296
Señor(a):
DIAZ SILVA NELSON EDMUNDO
CC. 1.023.918.092
Dirrección: CR. 2 H NO. 37 A 49 SUR
Email: nelsone.diazs@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1297
Señor(a):
DIAZ SOCADAGUI GRACIELA
CC. 51.835.375
Dirrección: CALLE 31B NO. 15B-14 SUR
Email: gracieladiazs@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1298
Señor(a):
DIAZ SOTO DIEGO FERNANDO
CC. 1.032.433.809
Dirrección: CL 33 SUR 41A 13
Email: Diegodiaz_11@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1299
Señor(a):
DIAZ SUAREZ ANGELA CRISTINA
CC. 1.033.683.777
Dirrección: CLL 54 12A 14 SUR
Email: ancrisdi@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1300
Señor(a):
DIAZ SUAREZ ERNESTO
CC. 80.083.047
Dirrección: CALLE 131A NO 55 - 25 TORRE 2 APTO 901
Email: ediazs@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1301
Señor(a):
DIAZ SUAREZ LEIDY PAOLA
CC. 1.031.132.228
Dirrección: DIAGONAL 52 SUR 4K 33
Email: ladydy1619@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1302
Señor(a):
DIAZ TORRES DANY FERNEY
CC. 1.015.424.567
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dafdiazt@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1303
Señor(a):
DIAZ VARGAS MONICA LUCIA
CC. 1.019.042.460
Dirrección: CALLE 139 NO 158 B 13
Email: monik.diaz01@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1304
Señor(a):
DIAZ VARGAS YONNY
CC. 80.844.212
Dirrección: CALLE 130 D BIS # 105-10
Email: yonny.diazv@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1305
Señor(a):
DIAZ WILCHES MARLON ALEJANDRO
CC. 1.016.064.901
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: mdiaz18@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1306
Señor(a):
DIAZ ZULUAGA FABIO ANDRES
CC. 1.020.754.348
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: fabioadiaz01@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1307
Señor(a):
DOMINGUEZ CHAVEZ NICOLAS ESTEBAN
CC. 1.033.702.924
Dirrección: CRA17 A NO 51 82 SUR
Email: nedominguezc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1308
Señor(a):
DOMINGUEZ RODRIGUEZ YUDY XIMENA
CC. 1.030.627.971
Dirrección: CALLE 41 F SUR NÚMERO 80 F 11
Email: yudy.dominguezr@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1309
Señor(a):
DONATO SOGAMOSO MARIA FERNANDA
CC. 1.018.418.683
Dirrección: CAR 1A NO 65-28 INTERIOR 4
Email: mafedonato@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1310
Señor(a):
DORADO MORA PAULA ANDREA
CC. 25.708.213
Dirrección: CARRERA 16 NO. 46A-53
Email: padoradom@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1311
Señor(a):
DRADA PINZON NATALIA
CC. 1.113.786.834
Dirrección: CLL69A N. 24-58 SUR AP.201
Email: ndrada91@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1312
Señor(a):
DUARTE AYALA ANDREA MILENA
CC. 1.023.922.963
Dirrección: TRANS 1 ESTE # 34-15 SUR
Email: amduartea@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1313
Señor(a):
DUARTE BAUTISTA VIVIANA PAOLA
CC. 1.012.359.047
Dirrección: CR 77 NO. 51 A 25 SUR
Email: vivianap.duarte@telefonica.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1314
Señor(a):
DUARTE BUESAQUILLO YILBER SNEYDER
CC. 1.023.934.186
Dirrección: CRA 13B ESTE SUR Nº 72-42
Email: y.ilber@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1315
Señor(a):
DUARTE BUITRAGO HENRY ALONSO
CC. 19.424.557
Dirrección: CALLE 69 BIS SUR # 41-09
Email: haduarteb.52@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1316
Señor(a):
DUARTE GALINDO MIGUEL ANGEL
CC. 1.024.544.225
Dirrección: CALLE 54 SUR N 69A74
Email: maduarte40@ucatolica.edu.co / migelangel555@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1317
Señor(a):
DUARTE GARCIA JULIO ENRIQUE
CC. 79.497.046
Dirrección: CALLE 99 A # 71 C 95
Email: planeacion@unicervantina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1318
Señor(a):
DUARTE GOMEZ JOHANN SEBASTIAN
CC. 1.015.452.067
Dirrección: CR 69H 78A 12
Email: lustdimension@hotmail.com johannduarte@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1319
Señor(a):
DUARTE HERNANDEZ KATHERINE
CC. 1.030.604.018
Dirrección: CRA 20 ESTE N 35-63
Email: kata9201@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1320
Señor(a):
DUARTE LINARES FABIO ARTURO
CC. 1.033.736.436
Dirrección: CALLE 48X SUR # 2D-10
Email: fabio0891@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1321
Señor(a):
DUARTE PATIÑO ELKIN DARIO
CC. 13.742.912
Dirrección: CRA 15 NO 93A - 84 807
Email: dardu_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1322
Señor(a):
DUARTE POVEDA SERGIO ESTEBAN
CC. 1.023.924.141
Dirrección: TRANSV. 4 # 32 A - 51 SUR
Email: esteban.sdp@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1323
Señor(a):
DUARTE PULIDO JOHN HENRY
CC. 1.031.138.093
Dirrección: TRANVERSAL 23 NO 44- 57 SUR
Email: john.duartep@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1324
Señor(a):
DUARTE URREGO LAURA GERALDINE
CC. 1.023.004.430
Dirrección: CARRERA CRA 12 A # 75 A 14 SUR
Email: sneider_l.d.s@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1325
Señor(a):
DUCUARA MARTINEZ CLAUDIA ALEXANDRA
CC. 52.705.197
Dirrección: CRA 112 N°74A -06
Email: CLADUCRO@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1326
Señor(a):
DUEÑAS ANZOLA HERNANDO AUGUSTO
CC. 80.022.054
Dirrección: CALLE 147 N 94-17 INT 8 APTO 3
Email: haduenas98@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1327
Señor(a):
DUEÑAS AVILA JESSICA ALEXANDRA
CC. 1.022.335.057
Dirrección: CALLE 39 A NO.78 I - 34 SUR
Email: jessica.duenasa@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1328
Señor(a):
DUEÑAS HERNANDEZ NUBIA ALEXANDRA
CC. 1.032.441.396
Dirrección: CARRERA 7 NO 172-85
Email: nduenas02@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1329
Señor(a):
DUITAMA PEREZ DIEGO ARMANDO
CC. 1.033.775.233
Dirrección: CRA 72B 2 19
Email: diegoardu@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1330
Señor(a):
DULCEY ORDOÑEZ GUSTAVO HUMBERTO
CC. 79.321.989
Dirrección: CALLE 147 # 7C08 APT 501
Email: gustavodulcey@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1331
Señor(a):
DUQUE BERMUDEZ JUAN CARLOS
CC. 1.026.285.346
Dirrección: CRA 5 ESTE NO 33-28
Email: jcduque64@ucatolica.edu.co / juancarlosduque93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1332
Señor(a):
DUQUE BOHADA TEODORO
CC. 80.750.258
Dirrección: CRA 19B # 54-31 SUR
Email: duquedesancarlos@latinmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1333
Señor(a):
DUQUE MANRIQUE JENNY MARCELA
CC. 1.023.862.835
Dirrección: CLL 17 C S 7 C 8 0 CASA
Email: Jenny.Duque@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1334
Señor(a):
DUQUE PINEDA EDUWIN FERNEY
CC. 1.030.611.881
Dirrección: CALLE48ASUR#77V14
Email: eduwin.duque@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1335
Señor(a):
DUQUE VEGA MARIELA
CC. 53.129.948
Dirrección: CRA. 1 ESTE NO. 65F SUR
Email: marryss2006@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1336
Señor(a):
DURAN BELTRAN OSCAR JAVIER
CC. 1.023.866.448
Dirrección: CRA 11 ESTE NO 53C - 10 SUR
Email: oskarduranb@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1337
Señor(a):
DURAN RINCON YANETH EMPERA
CC. 39.546.145
Dirrección: CLL 65B 88-72 CASA 19
Email: JDURAN@AVIANCA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1338
Señor(a):
DURAN VALENCIA NICOLAS
CC. 1.026.278.026
Dirrección: CR53A 56 48 B4 AP102
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1339
Señor(a):
DURAN VEGA EDWIN ALBERTO
CC. 80.794.898
Dirrección: CL 70 S #2 A - 41 AURORA 1
Email: fef_eduran898@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1340
Señor(a):
DUSSAN CALDERON EDGAR
CC. 19.073.578
Dirrección: CALLE 31 NO. 14-31 AP.14-01 TORRE AZUL DE TEUSAQUILLO
Email: edussanc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1341
Señor(a):
ECHEVERRI FLOREZ SEBASTIAN
CC. 1.019.067.290
Dirrección: CRA 113 C NO 142 NO 90 INT 15 APTO 358
Email: secheverrif@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1342
Señor(a):
ECHEVERRI GAVIRIA DUVAN ANDRES
CC. 1.016.060.616
Dirrección: CLL 17 G N 118 A -21
Email: duvan_andres.862@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1343
Señor(a):
ECHEVERRI MANRIQUE JUAN PABLO
CC. 1.031.144.251
Dirrección: CALLE 81 N 113 39 INT 29 APTO 302
Email: echeverrymanrique.jp@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1344
Señor(a):
ECHEVERRI QUINTANA CINDY LORENA
CC. 1.030.594.049
Dirrección: CALLE 45 S N 79G - 31
Email: clecheverriq@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1345
Señor(a):
ECHEVERRIA RODRIGUEZ GLADYS ANDREA
CC. 1.031.120.499
Dirrección: CRA 1G 48U 15 SUR
Email: shadaiandrea@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1346
Señor(a):
ECHEVERRIA TRUJILLO ANGIE TATIANA
CC. 1.031.155.455
Dirrección: CLL 67 B SUR N 64- 16
Email: daisytru1811@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1347
Señor(a):
ECHEVERRY AYALA OLGA MARICELA
CC. 1.024.464.812
Dirrección: TRANSVERSAL 4 B # 3-64 CASA 48
Email: oecheverryayala@yahoo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1348
Señor(a):
ECHEVERRY GAVIRIA SANTIAGO
CC. 1.019.102.982
Dirrección: CR 47 A 113 30 UN 10 AP 404
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1349
Señor(a):
ECHEVERRY GONZALEZ CARLOS ENRIQUE
CC. 1.024.529.545
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ceecheverryg@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1350
Señor(a):
ECHEVERRY YEPES OSCAR ANDRES
CC. 79.626.632
Dirrección: CRA 9 #22-87 APT 401
Email: oscarcrux@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1351
Señor(a):
ENCISO BARRERA DAVINSON ARVEY
CC. 1.032.464.243
Dirrección: CARRERA 40C 4-98 APT-401
Email: davinson.enciso@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1352
Señor(a):
ENCISO GUERRERO DALLANA STEFANY
CC. 1.023.889.556
Dirrección: CRR 15 A BIS A ESTE NO 48-75 48
Email: DSTEFANNYE@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1353
Señor(a):
ENCISO SEPULVEDA MAURICIO ALEJANDRO
CC. 1.020.799.844
Dirrección: CALLE 147 NO. 13-84 APTO 502
Email: mauricio.enciso@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1354
Señor(a):
ENRIQUEZ GOMEZ JULIET ANDREA
CC. 1.030.532.581
Dirrección: CLL 52 A SUR # 77 U 10
Email: juliet.enriquez@finamerica.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1355
Señor(a):
ERAZO OVALLE YULIAN KENNEDY
CC. 1.013.602.274
Dirrección: CLL. 3 A NO. 68 F 15
Email: yuken89@hotmail.com;yulianerazo@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1356
Señor(a):
ERAZO VILLOTA LUIS CARLOS
CC. 1.087.418.220
Dirrección: CRA 33 NO 23-51 APTO 11-25
Email: lcerazov@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1357
Señor(a):
ESCAMILLA CAÑAS SINDY JOHANNA
CC. 1.022.948.755
Dirrección: CLL 115 B SUR 4-50
Email: candy-jibis@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1358
Señor(a):
ESCAMILLA LOZANO JOSE MANUEL
CC. 1.024.543.503
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: ejose25@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1359
Señor(a):
ESCAMILLA PEREZ YUDI MILENA
CC. 1.024.505.615
Dirrección: CRA 48 N 72 C 30 SUR
Email: milenota21@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1360
Señor(a):
ESCOBAR GONZALEZ ANGELA MILENA
CC. 1.024.502.930
Dirrección: TV 1 D ESTE N 75-03 SUR
Email: angelita-ameg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1361
Señor(a):
ESCOBAR GUARNIZO ANDREA LIZETH
CC. 1.024.501.236
Dirrección: KRA 92 # 74 SUR46 TORRE 18 APARTAMENTO 602
Email: andrea.escobargu@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1362
Señor(a):
ESCOBAR GUEVARA LAURA MARITZA
CC. 52.483.623
Dirrección: CALLE 64 A NO 80 A 43
Email: 2052736@correo.usta.edu.co;lauraescobar@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1363
Señor(a):
ESCOBAR LEON FAWIR LEONARDO
CC. 1.010.215.616
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1364
Señor(a):
ESCOBAR LOPEZ LEYDY JOHANA
CC. 1.012.365.680
Dirrección: DIG 56BIS SUR N° 84A - 10
Email: leidy.escobar@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1365
Señor(a):
ESCOBAR LOPEZ VICTOR MANUEL
CC. 80.113.615
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: vmescobarl@estudiante.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1366
Señor(a):
ESCOBAR MARTINEZ DIANA CAROLINA
CC. 1.022.991.011
Dirrección: CLLE 131 SUR # 3 - 15
Email: k-arodi@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1367
Señor(a):
ESCOBAR OROZCO ALFREDO ANDRES
CC. 1.026.289.098
Dirrección: CR 85B 57 D 15 SUR
Email: aaescobaro@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1368
Señor(a):
ESCOBAR PINZON KELLY JOHANNA
CC. 1.016.013.393
Dirrección: CR 114 B N. 75 C -34
Email: kjescobarp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1369
Señor(a):
ESCOBAR PORTELA ALEJANDRA
CC. 1.032.426.040
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1370
Señor(a):
ESCOBAR QUEMBA JINETH ANDREA
CC. 1.019.061.751
Dirrección: CL 142 N° 49-48
Email: gretellbell@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1371
Señor(a):
ESCOBAR RINCON LILIANA DEL PILAR
CC. 1.023.867.429
Dirrección: CARRERA 10 ESTE NO. 55-76 SUR
Email: lilianadper20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1372
Señor(a):
ESCOBAR TELLEZ DIDIER ESTEBAN
CC. 1.019.105.817
Dirrección: CLL 74A NO 70B - 61
Email: tebis95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1373
Señor(a):
ESCOBAR VERA HERNANDO
CC. 79.619.740
Dirrección: CARRERA 37 BIS 25C-39. PISO 2
Email: hescobarv@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1374
Señor(a):
ESCOBEDO MARTINEZ JUAN SEBASTIAN
CC. 1.024.554.724
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: sebas_2151@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1375
Señor(a):
ESCORCIA MONTAÑA CAROL ALEXANDRA
CC. 1.014.197.547
Dirrección: CRA 71 C N. 64 C 80
Email: caescorciam@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1376
Señor(a):
ESCORCIA RAMIREZ CESAR
CC. 79.892.083
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: CESAREX3@YAHOO.ES.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1377
Señor(a):
ESGUERRA LOZANO NATALIA CATALINA
CC. 1.032.461.912
Dirrección: CRR 8 NO 153 A 76
Email: esguerra.n@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1378
Señor(a):
ESPEJO BASTO NEIRA ALEJANDRA
CC. 1.022.982.967
Dirrección: CLL 69D BIS SUR N 3A-73
Email: ALEJITAESPE@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1379
Señor(a):
ESPEJO BOHORQUEZ GUILLER JAVIER
CC. 79.844.987
Dirrección: CALLE 57 # 81 A 35 SUR
Email: gjespejob@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1380
Señor(a):
ESPEJO RAMIREZ FREDY
CC. 80.738.447
Dirrección: CRA 80D N. 42C49 SUR
Email: espejofredy@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1381
Señor(a):
ESPEJO TORRES LESLY ANDREA
CC. 1.030.630.088
Dirrección: CRA 71C N 3-36
Email: lukislesly@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1382
Señor(a):
ESPINEL GARZON JULIAN DAVID
CC. 1.032.427.243
Dirrección: KR 18 J # 61-11 SUR
Email: julian_chepito17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1383
Señor(a):
ESPINEL NAVARRETE MIGUEL ARMANDO
CC. 80.021.985
Dirrección: CALLE 64 D N 108 - 72
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1384
Señor(a):
ESPINEL PRIETO OSCAR STIVEN
CC. 1.019.091.576
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: espinel.oscar@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1385
Señor(a):
ESPINEL ROJAS MARTHA CAROLINA
CC. 35.514.128
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: macespinelro@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1386
Señor(a):
ESPINOSA BERNAL PAULA ANDREA
CC. 1.014.249.704
Dirrección: CR CARRERA 96 A 75 76 CA CASA 1 C
Email: andre_1993-30@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1387
Señor(a):
ESPINOSA CASTILLO CARLOS ALFONSO
CC. 1.012.351.021
Dirrección: DG 51A NO. 54 B 66
Email: CARLESCAS@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1388
Señor(a):
ESPINOSA FONSECA KAREN PAOLA
CC. 1.019.044.568
Dirrección: CRA 101 A NO. 152 A- 95
Email: KAREN9004@HOTMAIL.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1389
Señor(a):
ESPINOSA LOZANO JESSICA ALEJANDRA
CC. 1.022.383.996
Dirrección: CARRERA 89A NO 45A SUR 33 CASA 45
Email: gatofer0123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1390
Señor(a):
ESPINOSA MORENO CINDY CAROLINA
CC. 1.024.472.702
Dirrección: CALLE 68 NO 21-19 SUR
Email: caroespinosa_20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1391
Señor(a):
ESPINOSA PARADA LYZETH CAROLINA
CC. 1.033.774.838
Dirrección: CLL 76 SUR NO 18 P 15
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1392
Señor(a):
ESPINOSA ROZO NATALIA
CC. 1.010.196.818
Dirrección: KRA 75C 57N-24SUR
Email: maikolblanco@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1393
Señor(a):
ESPINOSA TORRES WILSON MAURICIO
CC. 1.022.976.884
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: wilsinson@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1394
Señor(a):
ESPINOSA UPEGUI SHARINE YISEL
CC. 1.032.422.387
Dirrección: CRR19G # 62-60 SUR
Email: sharin_bublay@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1395
Señor(a):
ESPINOSA WANG ANDREA
CC. 1.020.751.725
Dirrección: CL 128 B 60 04 AP 117
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1396
Señor(a):
ESPITIA DIAZ CRISTIAN ANDRES
CC. 1.026.262.286
Dirrección: CL 55 N 77 M 08
Email: cristian_10988@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1397
Señor(a):
ESPITIA GUTIERREZ ROBINSON SNEIDER
CC. 1.024.489.612
Dirrección: TRANVERSAL 34B N 74D 26 SUR
Email: robin.sneider@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1398
Señor(a):
ESPITIA JAIME SANDRA VIVIANA
CC. 1.010.216.552
Dirrección: CRA 7 N° 24 - 89 TORRE COLPATRIA
Email: espitis@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1399
Señor(a):
ESPITIA LAMPREA JORGE ENRIQUE
CC. 80.773.225
Dirrección: CALLE 58 G # 46A-33 SUR
Email: jorge.espitia@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1400
Señor(a):
ESPITIA LATORRE BLANCA ISABEL
CC. 24.213.514
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1401
Señor(a):
ESPITIA MARRIAGA JESUS EDWIN
CC. 1.030.623.843
Dirrección: CALLE 48 SUR # 77Q - 75
Email: nunezhernandez.esteban@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1402
Señor(a):
ESPITIA MORALES ANGIE LORENA
CC. 1.015.447.512
Dirrección: KRA 103 F # 136 A 08
Email: angielorena204@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1403
Señor(a):
ESTRADA VELEZ ALONSO DE JESUS
CC. 4.391.704
Dirrección: DIAG 50 SUR NO 49A 35 ESTE
Email: alonsoestrada@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1404
Señor(a):
ESTRELLA CONTRERAS LYNA JOHANNA
CC. 1.030.567.332
Dirrección: CR 56 A #77 K S - 40 ETAPA 4 APTO 201
Email: dle1596_lestrella@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1405
Señor(a):
ESTUPINAN ORJUELA EDWIN
CC. 80.194.432
Dirrección: KR. 45 Nº 177-65
Email: edwestorj@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1406
Señor(a):
ESTUPIÑAN CARDENAS ASHLY NATALY
CC. 1.023.907.934
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: skley15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1407
Señor(a):
ESTUPIÑAN LOPEZ IVAN FERNANDO
CC. 1.100.951.675
Dirrección: CL 186 8 11 CON GRANADA REAL IN 1 AP 602
Email: ifestupinanl@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1408
Señor(a):
FAGUA ARIAS JULIAN DAVID
CC. 1.032.446.893
Dirrección: CARRERA 150C N.136A-36
Email: juliandafaras@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1409
Señor(a):
FAGUA BARRETO LUCY KATHERINE
CC. 1.019.053.709
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: kathef152@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1410
Señor(a):
FAJARDO BONNELL ANGELA CAMILA
CC. 1.020.719.670
Dirrección: CL 152 A #46 - 15 AGRUPACION 04 APTO 313
Email: lei_cfajardob670@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1411
Señor(a):
FAJARDO CASTAÑEDA MANUELA
CC. 1.018.476.125
Dirrección: CALLE 10 B #75-21
Email: manue_kiss@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1412
Señor(a):
FAJARDO CHAVARRO FERENI AUGUSTO
CC. 1.136.883.511
Dirrección: CARRERA 23 63 25 APARTAMENTO APARTAMENTO 401 BARRIO CHAPINERO
Email: fereni182@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1413
Señor(a):
FAJARDO CRUZ YEIMMY ROCIO
CC. 1.022.930.707
Dirrección: CLL 108 B N 1 - 22 SUR
Email: hotelcapitalsena@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1414
Señor(a):
FAJARDO GUERRERO JOHN ALEXANDER
CC. 1.023.909.094
Dirrección: DIG 33 A # A 11 ESTE
Email: jafajardo59@ucatolica.edu.co / sauron.7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1415
Señor(a):
FAJARDO PEDRAZA SANDRA PAOLA
CC. 53.094.675
Dirrección: KR 71 D # 68 A 40 SUR
Email: paosand22@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1416
Señor(a):
FAJARDO ROSAS ENNUE NATHALY
CC. 1.032.436.406
Dirrección: CRA 74 B # 47-16
Email: enfajardor@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1417
Señor(a):
FAJARDO SALAZAR ISAAC
CC. 1.026.267.134
Dirrección: CALLE 13.B.1.39
Email: isaac.fajardos@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1418
Señor(a):
FALLA RAMIREZ FREDY FERNELY
CC. 80.248.831
Dirrección: TRANSVERSAL 74 A N 62 J 21 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1419
Señor(a):
FALLA VARGAS EDISSON MANUEL
CC. 79.664.427
Dirrección: CRR 44 NO 70C - 78 SUR
Email: EFALLA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1420
Señor(a):
FANDIÑO VERGARA LIZETH ALEXA
CC. 1.013.631.068
Dirrección: CLL 67 A SUR NO. 64-40
Email: lafandinov@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1421
Señor(a):
FARFAN DIAZ EDILSON
CC. 1.010.205.732
Dirrección: CRA 7 NO 3-13 INT 1
Email: efarfan@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1422
Señor(a):
FARFAN GUTIERREZ JASON EDUARDO
CC. 79.716.558
Dirrección: DIAG 73 D BIS S 79 A 06
Email: Jason.Farfan@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1423
Señor(a):
FARFAN URUEÑA JULIETH PAOLA
CC. 1.018.476.346
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: pao950523j@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1424
Señor(a):
FEO CARDENAS JESUS ARMANDO
CC. 1.018.460.215
Dirrección: CRA 112 A BIS # 71 C 96
Email: jesusa.feoc@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1425
Señor(a):
FERNANDEZ AGAMEZ ANDREA CAROLINA
CC. 1.015.440.330
Dirrección: CALLE 73 NO 69-16
Email: andrea.fernandez.mars@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1426
Señor(a):
FERNANDEZ AGUILAR YOBANNA
CC. 52.809.309
Dirrección: CARRERA 28 B 63 G 38
Email: yohisfer@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1427
Señor(a):
FERNANDEZ CAMPOS SINDY LORENA
CC. 1.024.541.917
Dirrección: CARRERA 75 Nº 57 Z 41 SUR
Email: slfernandezc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1428
Señor(a):
FERNANDEZ CRUZ MARIA ALEJANDRA
CC. 1.032.427.428
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1429
Señor(a):
FERNANDEZ MORA ANDREA MARCELA
CC. 1.033.738.790
Dirrección: DIAG 56A BIS NO. 84B - 11 SUR
Email: andrea.fernandezm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1430
Señor(a):
FERNANDEZ MORENO KAREN JULIETH
CC. 1.022.388.814
Dirrección: CALLE 3 Nº 28-90 INT. APTO 204 CONJUNTO PARQUES DE PRIMAVERA
Email: sasuke76p@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1431
Señor(a):
FERNANDEZ PRIETO DAGOBERTO
CC. 79.985.154
Dirrección: CARRERA 7 ESTE NO 90-18 SUR
Email: dfernandezp@estudiante.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1432
Señor(a):
FERNANDEZ ROLDAN VALENTINA
CC. 1.020.801.685
Dirrección: CL 123 11 B 51 AP 104
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1433
Señor(a):
FERNANDEZ SANCHEZ ALEXANDER
CC. 80.013.525
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: ianmatsof@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1434
Señor(a):
FERNANDEZ SOCHA JENNY ALEXANDRA
CC. 52.914.092
Dirrección: CLL 67 # 80 A -45
Email: jenxan01@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1435
Señor(a):
FERRAND TRUJILLO MARIA CAMILA
CC. 1.018.468.634
Dirrección: CL 66 59 31
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1436
Señor(a):
FERRER RODRIGUEZ MARIA PAULA
CC. 1.013.645.873
Dirrección: CR 25 #51-80SUR
Email: mpferrerr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1437
Señor(a):
FERRO ALVAREZ EDWIN DAVID
CC. 1.014.227.393
Dirrección: CALLE 66 NO. 103-45
Email: edferroa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1438
Señor(a):
FERRO CHILATRA JUAN CARLOS
CC. 1.022.388.149
Dirrección: CR 54 # 4B - 81
Email: juanferro@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1439
Señor(a):
FERRUCCIO DE TAKEHARA MARIA VIRGINIA
CC. 65.496.448
Dirrección: CRA 18 N 35-09
Email: ferruccionvirginia@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1440
Señor(a):
FIERRO MORENO JONATHAN
CC. 1.032.421.771
Dirrección: CARRERA 12A NO. 161-29
Email: jonathanfm88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1441
Señor(a):
FIERRO VARGAS JUAN PABLO
CC. 1.016.034.500
Dirrección: KR 104 NO 22-12
Email: juan-4847@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1442
Señor(a):
FIGUEROA CASTRO ANGELICA MARIA
CC. 1.014.224.144
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: amfigueroac@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1443
Señor(a):
FIGUEROA GABRIEL MONICA CONSTANZA
CC. 1.018.421.278
Dirrección: CRR 44A N 59 A 36
Email: monica.figueroa24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1444
Señor(a):
FIGUEROA GARZON NICOLAS
CC. 1.022.385.358
Dirrección: CR 33 A # 30 - 20
Email: yeymyblanco@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1445
Señor(a):
FIGUEROA LANDINEZ ALTON KALONNY
CC. 1.030.615.564
Dirrección: CARRERA 85 A # 52 A 43 SUR
Email: akfigueroal@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1446
Señor(a):
FIGUEROA MORA SANDRA MILENA
CC. 1.022.976.468
Dirrección: CRA 6 D ESTE 86 B 48 SUR
Email: SANDI-136@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1447
Señor(a):
FIGUEROA RAMIREZ LEIDY YANETH
CC. 65.557.763
Dirrección: CARRERAC 78A #47-30 SUR
Email: morefigue185@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1448
Señor(a):
FIGUEROA TRUJILLO ANDRES ORLANDO
CC. 1.018.466.069
Dirrección: CALLE26 # 43-63
Email: andres-figue@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1449
Señor(a):
FINSCUE CHAVACO WILSON
CC. 76.357.161
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: wilsonfinscue@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1450
Señor(a):
FISCAL CRUZ MAURICIO ENRIQUE
CC. 80.022.724
Dirrección: TRASVERSAL 88 A NO 83B-04
Email: mauro5fiscal@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1451
Señor(a):
FLECHAS CASTILLO YENNY LORENA
CC. 1.012.370.518
Dirrección: 93 A 54 D 50 CASA
Email: Jenny.Flechas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1452
Señor(a):
FLOREZ ARAQUE JUAN SEBASTIAN
CC. 1.019.070.790
Dirrección: CR 46 187 60 IN 7 AP 303
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1453
Señor(a):
FLOREZ BARRANTES JENNY ANDREA
CC. 1.031.131.525
Dirrección: DG 44 SUR # 22-80
Email: andrea.florezb@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1454
Señor(a):
FLOREZ BUITRAGO ANDRES MAURICIO
CC. 1.023.927.895
Dirrección: CALLE 33 A #4B 31 SUR
Email: marflobuitrago1234@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1455
Señor(a):
FLOREZ CELEITA LEIDI ANDREA
CC. 1.012.318.983
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1456
Señor(a):
FLOREZ CORTES CLAUDIA MARCELA
CC. 1.031.157.847
Dirrección: CR 24B N° 42-68 SUR
Email: claudia.florezc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1457
Señor(a):
FLOREZ CORTES DIANA PAOLA
CC. 52.472.899
Dirrección: AV EL DORADO 69 B 45 CORPORATE CENTER
Email: pezpoy@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1458
Señor(a):
FLOREZ GARCIA SOFI ANDREA
CC. 1.030.598.147
Dirrección: CRA 78G NO. 38 - 74
Email: (en blanco)

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1459
Señor(a):
FLOREZ GONZALEZ JANER ENRIQUE
CC. 1.024.510.209
Dirrección: CLL 2 # 90A - 47 CASA 231
Email: Janer.Florez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1460
Señor(a):
FLOREZ GUZMAN KEVIN ANDRES
CC. 1.032.470.290
Dirrección: DG 50 C 53 31 SUR CS BR VENECI
Email: andres.florez95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1461
Señor(a):
FLOREZ MOSQUERA JHON JAIRO
CC. 80.166.338
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1462
Señor(a):
FLOREZ MURIEL TATIANA ALEXANDRA
CC. 1.018.464.313
Dirrección: CALLE 66A SUR NO. 71A-06
Email: taflorezm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1463
Señor(a):
FLOREZ ORDOÑEZ SERGIO ANDRES
CC. 1.014.247.036
Dirrección: CLL 69A # 105F - 80
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1464
Señor(a):
FLOREZ PARRA WENDY YURANI
CC. 1.024.559.675
Dirrección: CR 99 A #71 S - 39 QUINTAS DEL RECREO 3 CASA 196
Email: lee_wflorez079@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1465
Señor(a):
FLOREZ PINZON WALFRA YOBAN
CC. 1.075.239.257
Dirrección: TRANSVERSAL 76B NO 51-14 BLOQUE 2 APTO 206
Email: wyflorezp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1466
Señor(a):
FLOREZ RAMIREZ CRISTIAN CAMILO
CC. 1.031.135.487
Dirrección: TV. 2 DA # 48 I - 65
Email: elcan_88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1467
Señor(a):
FLOREZ RINCON MARIA CAMILA
CC. 1.024.552.836
Dirrección: CLL 23 B Nº 1 A 23
Email: mariaca.florez@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1468
Señor(a):
FLOREZ RODRIGUEZ JOHNATAN
CC. 1.026.584.249
Dirrección: AK 17 24 91 AP 202 BL A
Email: el_master508@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1469
Señor(a):
FLOREZ VARGAS JENNY CELINA
CC. 1.014.261.590
Dirrección: CL 82 # 112F - 10
Email: jennyc.florezv@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1470
Señor(a):
FLOREZ VELASQUEZ LAURA CRISTINA
CC. 1.020.756.935
Dirrección: CR 8 127 C 88 AP 204
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1471
Señor(a):
FLORIDO SOTELO SEBASTIAN
CC. 1.015.455.299
Dirrección: CR 18 F N° 72-36 SUR
Email: sfloridos@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1472
Señor(a):
FONNEGRA AGUILERA ALEJANDRO
CC. 1.020.798.243
Dirrección: CALLE 108 N 55-86
Email: alfonnegra@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1473
Señor(a):
FONSECA BORDA JEISON JAVIER
CC. 1.014.223.586
Dirrección: CRA 69Q N. 78-07
Email: YOOYOOLO@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1474
Señor(a):
FONSECA CUESTA CRISTIAN CAMILO
CC. 1.013.597.396
Dirrección: CR 41 SUR NO 3C ESTE - 75
Email: CAMILOEVIL@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1475
Señor(a):
FONSECA DIAZ JAIME HERNANDO
CC. 79.611.297
Dirrección: TV 73 C 74 19 SUR
Email: NO REGISTRA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1476
Señor(a):
FONSECA FLOREZ ADRIANA MAYERLI
CC. 1.013.657.802
Dirrección: CALLE 36 SUR # 3B 63ESTE
Email: amfonsecaf@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1477
Señor(a):
FONSECA HERRERA SANDY VIVIANA
CC. 53.038.878
Dirrección: CRA 29 N55-12 SUR
Email: sandyfohe@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1478
Señor(a):
FONSECA NAVARRETE OSCAR FABIAN
CC. 1.022.372.407
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: oscar.ffn@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1479
Señor(a):
FONSECA ORTEGA JUAN CARLOS
CC. 80.036.528
Dirrección: CL 81N 95C 15 AP 111 COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ ENGATIVA
Email: fonsecj@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1480
Señor(a):
FONSECA PULIDO PAOLA ANDREA
CC. 1.010.179.106
Dirrección: CRA 1#3-51
Email: drecks18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1481
Señor(a):
FONSECA VALBUENA DANIELA CATALINA
CC. 1.019.085.135
Dirrección: CARRERA 46 NO. 128-71
Email: danifonseca93@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1482
Señor(a):
FONTECHA BRICEÑO SINDY LORENA
CC. 1.012.376.380
Dirrección: CLL 60 A 78 H 05 SUR
Email: sindy.fontechab@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1483
Señor(a):
FONTECHA GARCIA MARGARET ELIZABETH
CC. 1.016.030.446
Dirrección: CRA. 108 # 22F - 61
Email: MARGARETH.FONTECHA.G@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1484
Señor(a):
FONTECHA MARTIN JOSE EDUARDO
CC. 80.256.368
Dirrección: DIAGONAL 50A N° 34 - 27 SUR
Email: jefontecham@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1485
Señor(a):
FONTECHA SANCHEZ YEYMI DANIELA
CC. 1.019.094.643
Dirrección: KRA. 150C # 142C - 76
Email: dani_fontecha@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1486
Señor(a):
FONTECHA TABORDA JOSE LUIS
CC. 1.030.584.732
Dirrección: CRA89B#72A05 SUR
Email: joseluis9031@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1487
Señor(a):
FONTECHA TRIANA ANGELA PATRICIA
CC. 1.030.610.510
Dirrección: CL 53 BIS 87 D 11 SUR
Email: angela.fontecha@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1488
Señor(a):
FORERO BELTRAN EDWARD GIOVANNI
CC. 79.710.413
Dirrección: CARRERA 89 NO. 19A - 49 TORRE 2 APTO. 602
Email: eforerob413@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1489
Señor(a):
FORERO BERMUDEZ LILIAN ANDREA
CC. 1.016.022.085
Dirrección: CLLE 19A #113A-46
Email: andrea1919_mi@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1490
Señor(a):
FORERO BERNATE ANDRES DAVID
CC. 1.022.359.428
Dirrección: CLL 8 ·69-09
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1491
Señor(a):
FORERO BUITRAGO DIEGO FERNANDO
CC. 1.013.622.460
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: diegoforerobuitrago@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1492
Señor(a):
FORERO CAITA ANDREA LUCIA
CC. 1.019.087.747
Dirrección: CL 152 B N #86 B O - 09
Email: dcs_alforeroc747@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1493
Señor(a):
FORERO CALIXTO EDUARDO ANDRES
CC. 80.147.474
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: eaforeroc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1494
Señor(a):
FORERO CAÑON LUZ YOLANDA
CC. 51.837.133
Dirrección: CALLE 52 B NO. 31-35 SU.
Email: yolifo48@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1495
Señor(a):
FORERO CARDENAS EDWIN OSWALDO
CC. 1.022.939.754
Dirrección: CARRERA26NO28A27SUR
Email: cristmusica@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1496
Señor(a):
FORERO CASTIBLANCO ANYI TATIANA
CC. 1.023.926.551
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: aforero47@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1497
Señor(a):
FORERO CASTILLO JOHAN ANDRES
CC. 1.012.349.977
Dirrección: CR 87 G N° 57 C 08
Email: johana.foreroc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1498
Señor(a):
FORERO CLAVIJO YURANNI
CC. 52.964.891
Dirrección: CALLE 69 NO 111C-23
Email: yurannichem@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1499
Señor(a):
FORERO CORONADO CLAUDIA XIMENA
CC. 52.959.517
Dirrección: KR 34 NO 27 A 18 SUR
Email: adriana.hernandezpuentes@iuo.citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1500
Señor(a):
FORERO GARZON ANYELA ROCIO
CC. 52.889.656
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: anyelarforero06@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1501
Señor(a):
FORERO GONZALEZ PAOLA FERNANDA
CC. 53.040.923
Dirrección: CALLE 49 SUR N 31-89
Email: pforerog0923@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1502
Señor(a):
FORERO GUTIERREZ JAIME IOVANNY
CC. 80.912.403
Dirrección: CALLE 30 A SUR NUMERO 11 A 23
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1503
Señor(a):
FORERO HEREDIA HERNAN DAVID
CC. 80.125.893
Dirrección: CL 57 H 68 20 SUR
Email: davidgrs82@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1504
Señor(a):
FORERO JIMENEZ DEISY CAROLINA
CC. 1.019.094.171
Dirrección: AV CLL 68 # 56 B 08
Email: dcforeroj@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1505
Señor(a):
FORERO JOJOA YEIMY LORENA
CC. 1.023.909.531
Dirrección: CLLE 41A SUR # 1B - 21 ESTE
Email: lorena_sweet91@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1506
Señor(a):
FORERO QUIROGA CESAR ALBERTO
CC. 1.030.627.084
Dirrección: CR 86 F # 40-38 SUR
Email: cesar.forero@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1507
Señor(a):
FORERO RAMOS ANDRU ARMANDO
CC. 1.031.145.269
Dirrección: CALLE 46 A NO 25 - 49SUR
Email: and.1803@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1508
Señor(a):
FORERO RICCOBONO NICOLAS
CC. 1.136.886.670
Dirrección: CALLE 25 D 84 B 82
Email: nicolas.foreror@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1509
Señor(a):
FORERO RODRIGUEZ ESPERANZA
CC. 1.018.457.150
Dirrección: CL. 53 21 63 AP. 101
Email: esperanza.forero@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1510
Señor(a):
FORERO TORRES JORGE EDUARDO
CC. 1.033.759.954
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jorgehio93@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1511
Señor(a):
FORERO ZAPATA MARLON ANDRES
CC. 1.026.281.554
Dirrección: CALLE 86 N 87-38
Email: marlon.foreroz@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1512
Señor(a):
FRANCO BUITRAGO DIANA YANETH
CC. 52.424.263
Dirrección: CRA 103C BIS NO 141B 34
Email: diayan.franco@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1513
Señor(a):
FRANCO CAICEDO ADOLFO
CC. 1.033.698.561
Dirrección: KR 16 NO 56 52
Email: afrancoca@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1514
Señor(a):
FRANCO CORTES MIGUEL ALEJANDRO
CC. 1.015.995.873
Dirrección: CARRERA 100 NO. 31 - 34
Email: sarco.24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1515
Señor(a):
FRANCO FANDIÑO KAREN YINNETH
CC. 1.126.596.387
Dirrección: CL 62 H S 74 F 4
Email: karencita.sweetgirz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1516
Señor(a):
FRANCO HERMIDA WILSON JAVIER
CC. 79.434.836
Dirrección: CARRERA 111 C 80 20 INTERIOR 3 APARTAMENTO 201
Email: wjfrancoh@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1517
Señor(a):
FRANCO MANRIQUE DIEGO FERNANDO
CC. 1.023.921.669
Dirrección: CR.7 ESTE Nº25B-60
Email: Diego.Francom@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1518
Señor(a):
FRANCO SANCHEZ OLGA LUCIA
CC. 52.093.840
Dirrección: CALLE 146 13-91 APTO 508
Email: ofrancos3840@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1519
Señor(a):
FRASSER MARULANDA MIGUEL ANGEL
CC. 1.024.561.108
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: mfrasser40@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1520
Señor(a):
FUENTES AGUDELO EDER IVAN
CC. 1.010.200.699
Dirrección: CRA. 7 Nº 5-32 SUR
Email: evermore22@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1521
Señor(a):
FUENTES CARRILLO SONIA PATRICIA
CC. 1.015.998.268
Dirrección: CALLE 14 108 48 CASA 406
Email: spfuentesc1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1522
Señor(a):
FUENTES CORZO EDUARDO GERMAN
CC. 1.065.623.370
Dirrección: CALE 16 C # 24 A 43
Email: egfuentesc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1523
Señor(a):
FUENTES RIAÑO LAURA YULIETH
CC. 1.022.401.489
Dirrección: TRANSVERSAL 49 D N 69 D 52 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1524
Señor(a):
FUQUEN GARCIA ANGIE PAOLA
CC. 1.030.583.521
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1525
Señor(a):
FUQUENE CELY JUAN CARLOS
CC. 1.024.480.166
Dirrección: CARRERA 47 73C 30 SUR
Email: juank88_2009@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1526
Señor(a):
GAITAN ESCARPETA BIBIANA KATHEEREN
CC. 53.068.063
Dirrección: CALLE 127C BIS N.89-28
Email: bkgaitane@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1527
Señor(a):
GAITAN GUZMAN MARIA ANGELICA
CC. 53.130.001
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1528
Señor(a):
GAITAN HERNANDEZ ANGELICA JISSED
CC. 53.164.533
Dirrección: KR 93D #42B - 13 SUR
Email: angelicajissed@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1529
Señor(a):
GAITAN LARA CRISTHIAN DAVID
CC. 1.018.455.777
Dirrección: CLL 96 9 40 *
Email: Christian.Gaitan@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1530
Señor(a):
GAITAN LOPEZ JUAN PABLO
CC. 74.374.283
Dirrección: DIAGONAL 77B NO. 120 A -55
Email: juan.gaitan@bancofinandina.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1531
Señor(a):
GAITAN MARTINEZ BLANCA CECILIA
CC. 52.825.508
Dirrección: CLL 7 87 B-70 TORRE 14 APTO 451 SAN PEDRO DE CASTI
Email: blanca.gaitan@telefonica.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1532
Señor(a):
GAITAN RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID
CC. 1.022.948.273
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: crisgtn.r@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1533
Señor(a):
GAITAN URREGO HELVER
CC. 11.185.061
Dirrección: DG 47 A N° 19 A 70 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1534
Señor(a):
GALARZA CORTES JOHN HENRY
CC. 1.024.534.764
Dirrección: CLL 69C SUR NO 70D 54
Email: kevind.guerreroc@utadeo.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1535
Señor(a):
GALARZA CRUZ ANYI CATHERINE
CC. 1.013.627.685
Dirrección: CARRERA 17 ESTE NUMERO 12-10SUR
Email: me_mis_17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1536
Señor(a):
GALEANO BARRERA LUIS ALFREDO
CC. 1.022.981.351
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lagaleanob@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1537
Señor(a):
GALEANO BONILLA PAULA ALEJANDRA
CC. 1.018.466.020
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1538
Señor(a):
GALEANO OSPITIA DIANA MARCELA
CC. 1.023.874.659
Dirrección: CALLE 48 SUR Nº 1-57
Email: diana.galeanoos@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1539
Señor(a):
GALEANO PARRA EDNA LORENA
CC. 1.032.376.222
Dirrección: CALLE 66 N 77B 38
Email: lorenagale11@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1540
Señor(a):
GALEANO PATIÑO EDILMA
CC. 1.030.568.458
Dirrección: CR 87 B BIS 56 03 SUR
Email: egaleanop@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1541
Señor(a):
GALINDO BEDOYA JUAN CAMILO
CC. 1.030.588.773
Dirrección: CALLE 56 # 77 H 62 SUR
Email: kminxp@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1542
Señor(a):
GALINDO CEPEDA MILENA LORENA
CC. 1.033.735.390
Dirrección: CRA 5 B # 48 G 05 SUR
Email: milena.galindo@beable.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1543
Señor(a):
GALINDO FARIAS JAIME ALEXANDER
CC. 1.030.582.515
Dirrección: CARRERA 77 V # 48 A 32 SUR
Email: alexandergalindofarias@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1544
Señor(a):
GALINDO GUALTEROS ANGIE YULIET
CC. 1.010.217.883
Dirrección: CLL 42 SUR 11B 25 ESTE
Email: ang-1008@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1545
Señor(a):
GALINDO HERNANDEZ SINDY ALEXANDRA
CC. 1.023.917.642
Dirrección: TRVS 6A N° 32B 47 SUR
Email: cindy.galindoh@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1546
Señor(a):
GALINDO LOPEZ JENNYFFERS CATALINA
CC. 1.032.367.322
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1547
Señor(a):
GALINDO LOPEZ LIDA CONSTANZA
CC. 1.023.884.572
Dirrección: CRA 57C N 66 B 53
Email: conny1518@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1548
Señor(a):
GALINDO MENDOZA DIANA LILIANA
CC. 52.232.224
Dirrección: CLL 54C SUR N. 95A - 11 T.5 APT. 401
Email: diana.galindom@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1549
Señor(a):
GALINDO OÑATE MARIA CECILIA
CC. 39.775.635
Dirrección: CARRERA 32 NO. 28 08 APTO 1001
Email: mcgalindoo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1550
Señor(a):
GALINDO POVEDA CRISTIAN CAMILO
CC. 1.014.239.863
Dirrección: CARRERA 103 D N 86 56
Email: ccgalindop@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1551
Señor(a):
GALINDO TRIANA SINDY JULIETH
CC. 1.024.524.741
Dirrección: CRA 86A SUR N. 62-34
Email: sjgalindo36@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1552
Señor(a):
GALINDO VALERO LEYDY ANDREA
CC. 53.066.370
Dirrección: CAL 128A N. 53C-19
Email: leydydy008@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1553
Señor(a):
GALINDO VASCO ALBA EDITH
CC. 52.286.976
Dirrección: CLLE 132 SUR NO. 3B-21
Email: ALBAWAKAH@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1554
Señor(a):
GALINDO VASCO CAMILO ANDRES
CC. 79.966.343
Dirrección: CLL 58L N° 80-12 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1555
Señor(a):
GALLEGO HERNANDEZ YEIMY KATERIN
CC. 1.192.762.173
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: ygallego10@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1556
Señor(a):
GALLEGO OKE SANDRA PAOLA
CC. 43.580.991
Dirrección: CARRERA 7 NO 132-10 TORRE 1 APT 601 ETAPA 1
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1557
Señor(a):
GALLEGO PINILLA MICHAEL LEANDRO
CC. 1.030.553.474
Dirrección: CL 54 A BIS 80 A 15
Email: maironjulian@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1558
Señor(a):
GALLEGO SOSA EDWIN FABIAN
CC. 1.022.336.694
Dirrección: CRA 111D 6823
Email: efgallego@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1559
Señor(a):
GALLO ARIZA YILBERT DORIAN
CC. 1.032.425.546
Dirrección: CAR 20 NO. 48 C 26 SUR
Email: ydgallo64@ucatolica.edu.co; yilbertdga@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1560
Señor(a):
GALLO BERMUDEZ JENIFER PATRICIA
CC. 1.013.657.920
Dirrección: KR 31 NO. 39-30 SUR
Email: jpgallo38@ucatolica.edu.co / jepagabe@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1561
Señor(a):
GALLO TORRES SANDRA VIVIANA
CC. 1.023.892.427
Dirrección: CLL 48 B BIS 9 11 CASA
Email: Sandra.Gallo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1562
Señor(a):
GALVEZ PINEDA KARLA JHENSID
CC. 53.095.018
Dirrección: CLLE 181 C NO. 9 - 30
Email: kataferd_19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1563
Señor(a):
GALVIS AMAYA DANIEL ORLANDO
CC. 1.014.224.496
Dirrección: CRA 108A # 70F - 16
Email: dogalvis24@ucatolica.edu.co / danygalvis435@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1564
Señor(a):
GALVIS ARCILA LAURA CATALINA
CC. 1.018.414.407
Dirrección: CLL 72 B BIS NO. 5A 39
Email: lgavis@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1565
Señor(a):
GALVIS CHAUTA EDWIN ALEXANDER
CC. 1.033.749.290
Dirrección: CRA 18B #69 F 15 SUR
Email: marianilove04@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1566
Señor(a):
GALVIS LUIS MIGUEL
CC. 1.016.060.502
Dirrección: CLL 19A N 82-65
Email: LUIS_CASTIBLANCO92@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1567
Señor(a):
GAMBA ESPITIA CAMILO
CC. 1.010.179.121
Dirrección: CALLE 65 BIS NO. 17 B-42 SUR
Email: camilo.gamba@bancofinandina.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1568
Señor(a):
GAMBA MONTAÑO LAURA NATALY
CC. 1.012.384.775
Dirrección: CALLE 63 SUR # 80 A 09
Email: lauris.17@hotmail.com2

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1569
Señor(a):
GAMBA NAVARRETE HENRY JULIAN
CC. 1.013.625.358
Dirrección: TRAS 18P# 61 A 21 SUR
Email: Henry.Gamba@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1570
Señor(a):
GAMBOA CANO KENDY STIVEN
CC. 1.030.624.629
Dirrección: CALLE 45 F BIS A # 89 09 SUR
Email: estiven11x@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1571
Señor(a):
GAMBOA CHAVARRO JENIFER KATERIN
CC. 1.030.654.188
Dirrección: KRA. 1 ESTE 12 SUR 06
Email: etak_0995@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1572
Señor(a):
GAMBOA QUIÑONES JORGE LEONARDO
CC. 1.032.449.502
Dirrección: TRANSVERSAL 4 43-75
Email: jorge.gamboa@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1573
Señor(a):
GAMBOA RODRIGUEZ ANDERSON
CC. 80.175.189
Dirrección: CALLE 65 BIS N 86-50 INT 29 ARTO 401
Email: anderson.gamboa@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1574
Señor(a):
GAMBOA RODRIGUEZ CINDY TATIANA
CC. 1.020.802.957
Dirrección: KR 7 C # 153 A 15
Email: cindy.gamboar@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1575
Señor(a):
GAMBOA TRUJILLO GERMAN
CC. 80.283.094
Dirrección: CRA 114 #18-46 PISO 3
Email: german.gamboa@woodgroup.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1576
Señor(a):
GAONA CARO DARWIN
CC. 80.115.425
Dirrección: CALLE 43 A SUR NO. 72G-20
Email: dgaonaca5425@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1577
Señor(a):
GAONA MARY LUZ
CC. 52.093.144
Dirrección: CALLE 67 C SUR NO. 1 B 23 SUR TRR 9 APTO 501
Email: marylga@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1578
Señor(a):
GAONA MUÑOZ BRAHIAM DAVID
CC. 1.032.449.182
Dirrección: DG 56 BIS 84 55
Email: bgaona@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1579
Señor(a):
GARATEJO VELASQUEZ YENIFFER
CC. 1.012.365.158
Dirrección: DIAGONAL 73H SUR NO. 79 28
Email: jennymiusic.23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1580
Señor(a):
GARAVITO BAUTISTA DIANA MARCELA
CC. 53.011.757
Dirrección: CL 90 # 84 A 03
Email: dianam.garavitob@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1581
Señor(a):
GARAVITO GONZALEZ JOSE DAVID
CC. 1.032.356.474
Dirrección: CL 44D 45 30
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1582
Señor(a):
GARAY BERNAL JOHN EDISSON
CC. 1.032.416.723
Dirrección: TRANSV 38A # 39-24
Email: jhgaray@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1583
Señor(a):
GARAY BONILLA LILIAN FERNANDA
CC. 1.013.624.861
Dirrección: CLL 23 A S 24 21 EDIFICIO APTO 301
Email: fernanda.garayb@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1584
Señor(a):
GARAY GUEVARA LUIS ALBERTO
CC. 1.136.886.686
Dirrección: CALLE 59 # 56-63 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE SAN NI
Email: l.garay@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1585
Señor(a):
GARAY QUINTERO JUAN DANIEL
CC. 1.032.468.275
Dirrección: CARRERA CRA 48 # 22 - 83 BOSQUES DEL SALITRE MANZANA A CASA 40
Email: jgarayqu7000@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1586
Señor(a):
GARAY URQUIJO LEIDI CONSUELO
CC. 53.092.279
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: conydwt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1587
Señor(a):
GARCES CASTILLO NOSSLY YINETH
CC. 52.957.314
Dirrección: CRA 71A # 75 13 BONANZA
Email: la.gima@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1588
Señor(a):
GARCES CASTRO ANDRES DAVID
CC. 1.013.657.897
Dirrección: CALLE 22 SUR NO.51D-05
Email: adgarces00@ucatolica.edu.co / andresdavid_620@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1589
Señor(a):
GARCES CHAPARRO DAVID FELIPE
CC. 1.023.885.014
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: dgarces54@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1590
Señor(a):
GARCES LEON DAYHANN LORENA
CC. 1.022.381.921
Dirrección: CARRERA 78I NO 65G - 15 SUR
Email: gatofer0123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1591
Señor(a):
GARCIA ACEVEDO MARGARITA MARIA
CC. 1.016.010.221
Dirrección: CR 68 D 64 C 86 BL 11 INT 3
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1592
Señor(a):
GARCIA ACOSTA ANDRES ROLANDO
CC. 1.007.538.283
Dirrección: CL 22 F 114 19
Email: andresgarcia-millonarios-4553@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1593
Señor(a):
GARCIA ACOSTA DEIVID JONATAN
CC. 1.010.186.748
Dirrección: KR 20 A 63 60 SUR
Email: djgarciaa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1594
Señor(a):
GARCIA ALBA AIDER YASID
CC. 1.030.632.862
Dirrección: CR 90 B #54C 12.
Email: aider.garcia@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1595
Señor(a):
GARCIA AMADOR JULIETH KATHERINE
CC. 1.014.235.857
Dirrección: CLL 68 BIS 92 50
Email: jkatherinegarcia@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1596
Señor(a):
GARCIA AVILA BLANCA LUCIA
CC. 53.154.499
Dirrección: CRA 3 B # 49-44 SUR
Email: blgarciaav@hotmail.com;blancagarcia@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1597
Señor(a):
GARCIA AVILA FABIAN DAVID
CC. 1.022.365.760
Dirrección: CRA 52C N. 36-15 SUR
Email: fdgarcia98@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1598
Señor(a):
GARCIA AYALA SANDRA YOLIMA
CC. 52.291.016
Dirrección: CALLE 95 SUR 5A -17
Email: sanyogarcia@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1599
Señor(a):
GARCIA BENAVIDES ANGELA MARIA
CC. 1.018.451.777
Dirrección: CR 52A 43 59 SUR
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1600
Señor(a):
GARCIA BUITRAGO ANDRES FELIPE
CC. 1.018.465.808
Dirrección: CALLE 14B NUMERO 119A -17 TORRE : 30 APT : 304
Email: andres.garciab@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1601
Señor(a):
GARCIA BUITRAGO HUGO ARMANDO
CC. 79.720.296
Dirrección: CALLE 133 NO 98 B -31
Email: hugo.garcia@constructorabolivar.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1602
Señor(a):
GARCIA CACERES KAREN JOHANA
CC. 1.019.062.922
Dirrección: CLL 146 F BIS NO 76-41
Email: Karen.Garciac@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1603
Señor(a):
GARCIA CARREÑO ERIKA MARCELA
CC. 37.899.825
Dirrección: CALLE 24D BS NUMERO 99-48
Email: marcela.garcia@aviaturcarga.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1604
Señor(a):
GARCIA CASALLAS JOSE GILBERTO
CC. 1.012.372.656
Dirrección: CRA 87 N #70 - 37 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1605
Señor(a):
GARCIA CIFUENTES CRISTIAN DANIEL
CC. 1.032.462.699
Dirrección: CRA 48 176 30
Email: cristiang1232@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1606
Señor(a):
GARCIA CORTES JUAN DAVID
CC. 1.033.704.436
Dirrección: CLL 70 SUR # 17 M 39
Email: judavid-28@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1607
Señor(a):
GARCIA DIAZ EDNA LILIANA
CC. 1.032.447.970
Dirrección: DIAGONAL 48 L SUR 5 X 89
Email: lilianagarcia@vqingenieria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1608
Señor(a):
GARCIA DIAZ ZULMA LILIANA
CC. 52.966.986
Dirrección: KRA 78A # 84B- 55 SUR CASA 131
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1609
Señor(a):
GARCIA DUARTE JORGE ERNESTO
CC. 1.020.753.847
Dirrección: CL 74 14 47 APTO 302
Email: stichmanjoma@hotmail.com;jorgegarciad@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1610
Señor(a):
GARCIA DUEÑAS EDGAR AUGUSTO
CC. 79.293.872
Dirrección: CALLE 58B # 55-26 BLOQUE C-12 APTO 411
Email: edagarciadu@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1611
Señor(a):
GARCIA FELICIANO IVONNE NATALIA
CC. 1.019.045.644
Dirrección: CALLE 185 Nº 16 - 16 APT 302
Email: ingarciaf@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1612
Señor(a):
GARCIA GARZON LUIS ANTONIO
CC. 80.066.122
Dirrección: CRA 83 NO23B-55 INT1-APTO504
Email: luis.garcia-g@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1613
Señor(a):
GARCIA GARZON NICOLAS STIVEN
CC. 1.015.455.656
Dirrección: CARRERA 73F N. 36B 36 SUR
Email: nsgarciag@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1614
Señor(a):
GARCIA GAVIRIA YERALDYN GRETHEL YINETH
CC. 1.026.280.428
Dirrección: DG 47 SUR N 11C 31 ESTE
Email: yerldyn@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1615
Señor(a):
GARCIA GOMEZ ANDRES FELIPE
CC. 1.090.388.758
Dirrección: CALLE 7 #481 CONJUNTO CERRADO VILLA AMPARO CASA 1
Email: anfgarciago@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1616
Señor(a):
GARCIA GOMEZ MICHAEL STIVENS
CC. 1.014.184.866
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1617
Señor(a):
GARCIA HEREDIA JOHAN SEBASTIAN
CC. 1.030.645.057
Dirrección: CR 93 # 49 C - 53 SUR
Email: jsgarciah02@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1618
Señor(a):
GARCIA HERNANDEZ ANGIE MILENA
CC. 1.014.231.475
Dirrección: CLL 129D #121C-51
Email: angie.garciah@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1619
Señor(a):
GARCIA HERNANDEZ DIEGO ALEXANDER
CC. 1.031.126.706
Dirrección: CLL 64 # 71A- 64
Email: Diego.Garciah@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1620
Señor(a):
GARCIA HERNANDEZ EDWIN GERMAN
CC. 80.232.957
Dirrección: DIAG 46 SUR N.16G-21
Email: eggarcia01@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1621
Señor(a):
GARCIA JARAMILLO RAFAEL DAVID
CC. 1.020.799.827
Dirrección: CL 122 12 11 AP 411
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1622
Señor(a):
GARCIA JIMENEZ HERLLY JOLYET
CC. 1.012.365.127
Dirrección: CRA 89 # 57 - 10 SUR
Email: gatis_0419@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1623
Señor(a):
GARCIA LAMPREA JENNY CONSTANZA
CC. 1.019.081.030
Dirrección: CLLE 133A 103 -D 18
Email: jcgarcia25@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1624
Señor(a):
GARCIA LARA JORGE ANDRES
CC. 1.032.435.437
Dirrección: CARRERA 98 A Nº 135-53
Email: jagarcia277@ucatolica.edu.co / angala18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1625
Señor(a):
GARCIA LOPEZ CRISTIAN ANDRES
CC. 1.024.497.370
Dirrección: CALLE 86 SUR # 77L-49
Email: cagarcial@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1626
Señor(a):
GARCIA MANTILLA JULIO
CC. 19.414.492
Dirrección: CARRERA 72 23 24
Email: jgarcia@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1627
Señor(a):
GARCIA MARTINEZ LEYDI YADID
CC. 1.022.998.669
Dirrección: DIAGONAL 75 BIS SUR 2-35 ESTE
Email: leydi.garciam@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1628
Señor(a):
GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELICA
CC. 1.032.417.200
Dirrección: CALLE 173 # 19-75 INT 12 AP 301LA URIBE
Email: angelik8907@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1629
Señor(a):
GARCIA MARTINEZ MARITZA
CC. 52.232.959
Dirrección: CRR 20 #43 A 20 SUR
Email: maritza.garciam@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1630
Señor(a):
GARCIA MEDINA JOSE FRANCISCO
CC. 80.169.301
Dirrección: TRANSVERSAL 4 43 - 75 APARTAMENTO 102 EDIFICIO ALTOS DE PACANDE
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1631
Señor(a):
GARCIA MEJIA EDWIN DANIEL
CC. 1.022.992.228
Dirrección: KR 5 # 87 - 16 SUR
Email: edwin_0105_gm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1632
Señor(a):
GARCIA MENDIVELSO MARIA DE LOS ANGELES LEONILDE
CC. 1.022.373.758
Dirrección: CALLE 51A SUR N 89A-52
Email: maria.garciame@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1633
Señor(a):
GARCIA MENDOZA DALY YUREIDY
CC. 1.022.965.204
Dirrección: CALLE85B SUR 8B-20 ESTE
Email: yarada19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1634
Señor(a):
GARCIA MERCHAN MICHAEL ALBERTO
CC. 1.020.778.640
Dirrección: CALLE 163 B 4-16
Email: magarcia15@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1635
Señor(a):
GARCIA MORA LEIDY JOHANNA
CC. 52.744.170
Dirrección: CRA 3 N0 54-71
Email: legarcia7@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1636
Señor(a):
GARCIA MOSQUERA DIANA MARCELA
CC. 1.020.769.411
Dirrección: CLL 167 N? 56 25 INT 16 APTO 5
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1637
Señor(a):
GARCIA MOYANO ALEXANDRA
CC. 1.033.757.209
Dirrección: CR 16 D 64 A SUR 24
Email: agm0820@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1638
Señor(a):
GARCIA NIÑO MARTHA LILIANA
CC. 1.022.946.957
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: martha.garcia13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1639
Señor(a):
GARCIA OBANDO SERGIO CAMILO
CC. 1.030.590.594
Dirrección: CALLE 36 NO 72M - 15
Email: CAMICAMI47@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1640
Señor(a):
GARCIA OSORIO LUIS
CC. 5.908.332
Dirrección: DG 85 # 33-87
Email: jeimmy_laverde@bancopopular.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1641
Señor(a):
GARCIA PIÑEROS NICOLAS EDIXON
CC. 1.019.096.995
Dirrección: CL 136 A 112 A 13
Email: garcia_1992008@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1642
Señor(a):
GARCIA PLATA ANTONIO JOSE
CC. 1.020.746.547
Dirrección: CR 4 70A 82
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1643
Señor(a):
GARCIA PRIETO DIANA PAOLA
CC. 1.013.627.147
Dirrección: KRA 12 E NUM 46 - 25 SUR
Email: diana.garciapr@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1644
Señor(a):
GARCIA RODRIGUEZ CINDY TATIANA
CC. 1.014.228.003
Dirrección: CRA 87 N 77-05
Email: ctgarcia13@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1645
Señor(a):
GARCIA RODRIGUEZ YULY ANDREA
CC. 1.024.534.277
Dirrección: CARRERA 46 B Nº 72 36 SUR
Email: ygarcia1003@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1646
Señor(a):
GARCIA SALAZAR CRISTIAN CAMILO
CC. 1.033.737.297
Dirrección: CR16 C 57 41
Email: camilgarciasa@gmail.com;cristiangarcias@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1647
Señor(a):
GARCIA SERRANO JEISON
CC. 80.828.067
Dirrección: CRA 7C NO.182B 31
Email: jgarcias@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1648
Señor(a):
GARCIA SIERRA ANA MARIA
CC. 52.690.616
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: anamgarciasie@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1649
Señor(a):
GARCIA SIERRA DIEGO FABIAN
CC. 1.022.943.274
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1650
Señor(a):
GARCIA TEJEDA ANDREA ESTEFANIA
CC. 1.013.625.891
Dirrección: CARRERA 104 NO. 20 C - 30
Email: andrea.garciate@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1651
Señor(a):
GARCIA TORRES ANDRES BERNARDO
CC. 1.023.873.121
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: abgarciat@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1652
Señor(a):
GARCIA VALBUENA ANDRES CAMILO
CC. 1.031.121.508
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: agarcia97@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1653
Señor(a):
GARCIA VALDERRAMA DIANA SORANY
CC. 1.026.282.423
Dirrección: AV.CALLE 32 NO. 13-83
Email: dgarcia.v@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1654
Señor(a):
GARCIA VARGAS MAIRA ALEXANDRA
CC. 1.024.499.762
Dirrección: CALLE 6 14 54 BARRIO CENTRO TAURAMENA CASANARE
Email: ALEXA_DABF@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1655
Señor(a):
GARCIA VASQUEZ PABLO DAVID
CC. 1.031.125.952
Dirrección: CALLE 61B SUR NO 94B 81
Email: padavisinho@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1656
Señor(a):
GARCIA ZAMBRANO NANCY
CC. 1.110.116.587
Dirrección: KR 30 NO. 17-25
Email: nancyqlinda@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1657
Señor(a):
GARIBELLO CHAPARRO MAGDA CRISTINA
CC. 53.028.243
Dirrección: DG 76 A # 96 A 30 || BARRIO VILLAS DEL MADRIGAL
Email: E8J1B2I1@fs.net

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1658
Señor(a):
GARIBELLO RUIZ FABIAN ORLANDO
CC. 1.013.618.462
Dirrección: CRA 43 B BIS # 68 C - 61 SUR
Email: licfogari@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1659
Señor(a):
GARNICA GUZMAN YENY CONSTANZA
CC. 1.012.340.607
Dirrección: CRA 82 0 10
Email: yeny.jecm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1660
Señor(a):
GARZON ACEVEDO DAIRO YESID
CC. 80.856.519
Dirrección: CLL 49 A N°4-60
Email: DAIROG12@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1661
Señor(a):
GARZON ARIZA CLAUDIA VIVIANA
CC. 52.788.139
Dirrección: CALLE 20A 96C - 15
Email: VIVIGARZONPERDI@YAHOO.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1662
Señor(a):
GARZON BARRERA TATIANA STEFANIA
CC. 1.018.451.193
Dirrección: CLL 168 # 106-41
Email: tsgarzon15@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1663
Señor(a):
GARZON BUSTOS ARNULFO
CC. 1.019.097.224
Dirrección: CLL 154 A # 94 80
Email: agarzon28@ucatolica.edu.co / endmillos@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1664
Señor(a):
GARZON CHAVARRO SANDRA YINETH
CC. 1.033.734.925
Dirrección: CALLE 49H N. 9-45 SUR
Email: sandray.garzonc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1665
Señor(a):
GARZON DELGADO LUISA FERNANDA
CC. 1.024.520.675
Dirrección: CALLE 8 Nº10-22
Email: luisafeer1409@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1666
Señor(a):
GARZON GARZON GINA PAOLA
CC. 1.022.358.567
Dirrección: CLL 69 D 89 38
Email: ggarzon@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1667
Señor(a):
GARZON GARZON OSCAR ALBERTO
CC. 1.022.977.643
Dirrección: CLL 104 A # 2B - 09 E
Email: oscara.garzong@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1668
Señor(a):
GARZON GOMEZ JORGE LUIS
CC. 1.030.615.121
Dirrección: CRA 72 Q 38-08 SUR
Email: jorge.cdlm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1669
Señor(a):
GARZON GONZALEZ CAMILA ALEXANDRA
CC. 1.022.380.404
Dirrección: CL 17S 29 D 18
Email: correoelectronico@hotmail.com;camilagarzon@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1670
Señor(a):
GARZON GUERRERO ESTEBAN ALBERTO
CC. 80.215.313
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: eaghetto@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1671
Señor(a):
GARZON JIMENEZ MARIA PAULA
CC. 1.012.386.220
Dirrección: CRA 78C#72 16
Email: mapu_0203@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1672
Señor(a):
GARZON LAVERDE CAROLINA
CC. 52.903.512
Dirrección: CRA 54D Nº 188-18 AP:401 INT:1
Email: lincaro2005@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1673
Señor(a):
GARZON MESA JUAN DAVID
CC. 1.012.395.288
Dirrección: CARRERA 81 F BIS A N 63 28 SUR
Email: DUL_CAMI@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1674
Señor(a):
GARZON MONTERO CARLOS ANDRES
CC. 1.019.031.012
Dirrección: CLL. 130D # 104 - 28
Email: poison_669@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1675
Señor(a):
GARZON MORENO FABIAN CAMILO
CC. 1.020.743.597
Dirrección: CALLE 152A # 46-60 TORRE 4 APTO 203
Email: fcgarzonm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1676
Señor(a):
GARZON MORENO RAFAEL EMILIO
CC. 80.809.622
Dirrección: KRA 1 ESTE NO. 43 B 75 SUR
Email: remilio2084@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1677
Señor(a):
GARZON NAJAS JHON NELSON
CC. 80.003.441
Dirrección: CRA 38 B NO 86-35 SUR
Email: jhonn.garzonn@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1678
Señor(a):
GARZON NAVARRETE PAULA CATALINA
CC. 1.026.277.405
Dirrección: CR 65 # 169A -50 CASA 61
Email: palis127@hotmail.com;paulagarzon@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1679
Señor(a):
GARZON NOVOA ROBINSON ALEJANDRO
CC. 1.018.447.944
Dirrección: CALLE 54 BIS SUR Nº 70-34
Email: ragarzonn@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1680
Señor(a):
GARZON OCAMPO ANGIE LORENA
CC. 1.013.648.735
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1681
Señor(a):
GARZON PEREZ KAREN YINETH
CC. 1.014.204.600
Dirrección: DIAGONAL 46 13C 04 ESTE
Email: karenyel@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1682
Señor(a):
GARZON PINEDA JHEISON JAVIER
CC. 1.033.688.107
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jheison.trabajo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1683
Señor(a):
GARZON RIOS VIVIANA LUCERO
CC. 1.013.655.985
Dirrección: CR 75 C 61 27 SUR
Email: vivianagarzon_95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1684
Señor(a):
GARZON RIVERA FRANCISCO JAVIER
CC. 79.753.108
Dirrección: CR 54 NO 167 41 PISO 3
Email: fgar1@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1685
Señor(a):
GARZON RODRIGUEZ FABIAN ANDRES
CC. 1.010.189.287
Dirrección: CLL 81 # 113-39 INT 33-302
Email: fabiana.garzonr@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1686
Señor(a):
GARZON RODRIGUEZ SERGIO DANIEL
CC. 1.020.764.960
Dirrección: CR56NUMERO 147-58 CASA89
Email: sgarzon9@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1687
Señor(a):
GARZON ROJAS EDUIN JAVIER
CC. 1.022.928.805
Dirrección: CLL 53 NR 69-16 AP 201
Email: edugarz@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1688
Señor(a):
GARZON ROLDAN MARIELA
CC. 1.030.627.671
Dirrección: CALLE 52 A SUR 80 41
Email: marygarzon58@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1689
Señor(a):
GARZON SANCHEZ ADRIANA MILENA
CC. 52.969.348
Dirrección: DG 15A 99 34 INT8 APT 201
Email: adriana_garzon@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1690
Señor(a):
GARZON SEGURA MARTHA LUCIA
CC. 1.022.339.629
Dirrección: CR 17 49 08
Email: marmaf04@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1691
Señor(a):
GARZON SERNA PAOLA ANDREA
CC. 1.014.253.890
Dirrección: CL 68 #105 I - 15
Email: dte_pgarzon497@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1692
Señor(a):
GARZON SERRATO JOSE ALEJANDRO
CC. 1.010.224.579
Dirrección: CL 28 SUR # 68 C 25 IN 14 AP 202
Email: garzon.jose@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1693
Señor(a):
GARZON SUAREZ ANDRES DAVID
CC. 1.020.781.695
Dirrección: CLL 162 A N 5A-10
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1694
Señor(a):
GARZON TOBON LEIDY ALEJANDRA
CC. 1.023.899.477
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: floridey.08@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1695
Señor(a):
GARZON VASQUEZ SANDRA PATRICIA
CC. 52.170.153
Dirrección: CLL 1D NO 27A-10
Email: karsandija@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1696
Señor(a):
GASCA RODRIGUEZ JUAN DAVID
CC. 1.015.442.409
Dirrección: CRA 50A Nº 65-41
Email: jdgascar@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1697
Señor(a):
GAVILAN MARTINEZ MARGOTH
CC. 51.868.336
Dirrección: CALLE 34 A NO. 68 - 73 SUR
Email: margothgavilan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1698
Señor(a):
GAVIRIA ARBELAEZ CARLOS HERNANDO
CC. 79.427.525
Dirrección: CR 13 117 33
Email: aalbarracin@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1699
Señor(a):
GAVIRIA CARDONA JULIO ENRIQUE
CC. 1.023.898.495
Dirrección: CLL26ANº2-08 SOACHA
Email: jegaviriac@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1700
Señor(a):
GENES ARRIETA YANDRY PATRICIA
CC. 1.033.757.381
Dirrección: KR 14 51 30
Email: yangenes93@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1701
Señor(a):
GENTIL OMEARA JUAN SEBASTIAN
CC. 1.019.076.686
Dirrección: CALLE 148 N 99 38 APARTAMENTO 201 TORRE 9 CONJUNTO RESIDENCIAL AL
TAMIRA CAMPESTRE
Email: juanse80123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1702
Señor(a):
GEREDA DURAN DEISY PAOLA
CC. 1.022.958.156
Dirrección: CLL 96A N? 14C 81
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1703
Señor(a):
GEREDA DURAN LINA MARIA
CC. 1.022.971.087
Dirrección: CLL 96A SUR 36 9
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1704
Señor(a):
GERENA PACHON JONATHAN DAVID
CC. 1.013.627.339
Dirrección: CR. 71D 50-24
Email: jonathan.gerena@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1705
Señor(a):
GIL ARDILA JUAN PABLO
CC. 1.030.527.283
Dirrección: KR 86 87 71
Email: jp.gila@laibero.net

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1706
Señor(a):
GIL BELLO ALIX CAMILA
CC. 1.015.426.189
Dirrección: CALLE6 # 26-30
Email: acgilb@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1707
Señor(a):
GIL CARO CINDY YISETH
CC. 1.002.447.910
Dirrección: CRRA 28 52 16
Email: Cindy.Gil@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1708
Señor(a):
GIL ESCOBAR MARIANA
CC. 52.862.952
Dirrección: CLL 101 N 11B-04 AP 403
Email: mariana.gil@libertycolombia.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1709
Señor(a):
GIL JIMENEZ HEDWING MAURICIO
CC. 79.637.114
Dirrección: CLL 40 SUR NRO 21-16
Email: fef_hmgilj114@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1710
Señor(a):
GIL LEANDRO CAMILO ANDRES
CC. 1.022.991.338
Dirrección: CLL 74 SUR # 0- 31
Email: KMILOANDRES.G@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1711
Señor(a):
GIL MONTAÑO JENNIFER ALEXIS
CC. 1.013.594.829
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: jagmjennifercita@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1712
Señor(a):
GIL OTAVO CHARLINE TATIANA
CC. 1.014.254.782
Dirrección: CARRERA 81 NUMERO 70.46
Email: cgil6@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1713
Señor(a):
GIL RICO ALFREDO
CC. 19.237.112
Dirrección: CARRERA 9 N° 51-11 EDIFICIO GREGORIO XIII 5°PISO DEPARTAMENTO DE HU
MANIDADES
Email: alfredogil@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1714
Señor(a):
GIL RUBIO JIMMY ALEXANDER
CC. 1.018.415.301
Dirrección: KR 17P # 69D - 29SUR
Email: alex88_29@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1715
Señor(a):
GIL SANTACRUZ JULIETH TATIANA
CC. 1.010.195.984
Dirrección: CALLE 32 G SUR 12B 78ESTE
Email: tatis0191@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1716
Señor(a):
GIL TRIANA KARENTH GISETH
CC. 1.014.207.327
Dirrección: CLL 83 NO. 103C 55 APT. 201 INT 4
Email: kareng.gilt@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1717
Señor(a):
GIRAL DIANA ROCIO
CC. 53.131.115
Dirrección: DG38 37-19 TORRE1-403
Email: dianaroci54@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1718
Señor(a):
GIRALDO ARANGO LEYDY YOHANA
CC. 1.033.703.978
Dirrección: DG 65 A BIS 18 A 43 SUR
Email: leidyjga7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1719
Señor(a):
GIRALDO BECERRA ANDRES FELIPE
CC. 1.032.443.285
Dirrección: CALLE 159 8C-50
Email: pipe._9104@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1720
Señor(a):
GIRALDO BELTRAN LEIDY NATHALY
CC. 1.012.394.954
Dirrección: CR 85 61 C 03 S BRR BOSA LINDA
Email: natika_giraldo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1721
Señor(a):
GIRALDO FLOREZ FRANCK HELMUTH
CC. 80.732.825
Dirrección: CLL. 80 C 90 14
Email: fhgiraldo36@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1722
Señor(a):
GIRALDO GARZON CARLOS ARTURO
CC. 1.015.443.166
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1723
Señor(a):
GIRALDO GIRALDO ANDRES FELIPE
CC. 1.022.403.056
Dirrección: KRA 21Nº 63-67 SUR
Email: felipe-giraldo09@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1724
Señor(a):
GIRALDO JIMENEZ BRAYAN ESNEYDER
CC. 1.013.640.330
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1725
Señor(a):
GIRALDO OCHOA JUAN CAMILO
CC. 80.134.558
Dirrección: CL 95 71 31 TO 2 AP 803
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1726
Señor(a):
GIRALDO OTALORA CAMILO
CC. 1.073.505.947
Dirrección: CALLE 80 NO 23 - 86
Email: camilogiraldo@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1727
Señor(a):
GIRALDO PARRADO DUVAN ANDRES
CC. 80.256.053
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dgp1783@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1728
Señor(a):
GIRALDO RAMIREZ MANUELA
CC. 1.019.084.549
Dirrección: CALLE 131 NO 58 35
Email: manuela.giraldo@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1729
Señor(a):
GOMEZ ADAIME LISIMACO HUMBERTO
CC. 5.946.774
Dirrección: CRA 2 NO. 16-72 T2 AP1402
Email: lihugoad@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1730
Señor(a):
GOMEZ BASANTE ANGIE PAOLA
CC. 1.010.216.041
Dirrección: KR 2 #1-37 SUR
Email: anggoe_20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1731
Señor(a):
GOMEZ BEJARANO JOSE GABRIEL
CC. 75.097.257
Dirrección: CARRERA 53 D BIS # 5 - 34
Email: jggomez1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1732
Señor(a):
GOMEZ BOTERO LAURA MARIA
CC. 1.019.072.315
Dirrección: CRR 19 A NO 89-08 APTO. 502
Email: l.gomezb@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1733
Señor(a):
GOMEZ CARDENAS FRAN STEWART
CC. 80.116.591
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: fsgomezc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1734
Señor(a):
GOMEZ CASTAÑEDA ALEXANDRA
CC. 1.018.438.172
Dirrección: CLL 75 C NORTE NRO 71 32
Email: alexandra.gomez@unicafam.net.co

CASA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1735
Señor(a):
GOMEZ CASTAÑO CLAUDIA VIVIANA
CC. 52.464.073
Dirrección: CL 2 13 C 69
Email: cvgomez@poligran.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1736
Señor(a):
GOMEZ CONTRERAS MARIBEL
CC. 1.032.432.214
Dirrección: DIAGONAL 49 B N 31 56
Email: laurananigg@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1737
Señor(a):
GOMEZ CORTES KAREN LIZETH
CC. 1.031.153.159
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: karen_30-04@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1738
Señor(a):
GOMEZ DIAZ SAMUEL DARIO
CC. 80.165.226
Dirrección: CL 145 NO. 12-70 APTO.302 EDF TORRES DE GIRON
Email: 2000714@correo.usta.edu.co;samuelgomez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1739
Señor(a):
GOMEZ ESCOBAR DANIELA
CC. 1.019.104.596
Dirrección: CARRERA 7 # 237-04 CONJUNTO RESIDENCIAL FLORESTA DE LA
Email: dgomez.e@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1740
Señor(a):
GOMEZ FERNANDEZ DAVID LEONARDO
CC. 1.033.712.066
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: david10gf@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1741
Señor(a):
GOMEZ GALVAN ALVARO YESID
CC. 1.019.032.724
Dirrección: TRANSV 152 #128-15
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1742
Señor(a):
GOMEZ GARCIA KAREN IVETH
CC. 1.016.051.211
Dirrección: CALLE 22H # 107-53
Email: GOMEZGARCIA.KAREN692@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1743
Señor(a):
GOMEZ GARRETA SANDRA MARCELLA
CC. 53.015.281
Dirrección: KRA. 38A # 9 - 20 SUR
Email: cantolirico13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1744
Señor(a):
GOMEZ GOMEZ MARIA ELIZABETH
CC. 53.006.864
Dirrección: CRA 80 NO 42F-33SUR
Email: ELIZABETH0707@LATINMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1745
Señor(a):
GOMEZ GONZALEZ JEISON
CC. 80.140.212
Dirrección: TRANSV 4B N 4-65
Email: jeisongm13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1746
Señor(a):
GOMEZ GUEVARA SANTIAGO
CC. 1.019.056.637
Dirrección: CARRERA 94 - 152 - 50 TORRE 6- APTO. 301
Email: ;santiagogomez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1747
Señor(a):
GOMEZ ISAZA EDUARDO
CC. 1.020.745.654
Dirrección: CRA 50 N° 152-20
Email: ;eduardo.gomez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1748
Señor(a):
GOMEZ JIMENEZ DAVID RICARDO
CC. 1.014.256.811
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: dgomez84@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1749
Señor(a):
GOMEZ LEON JHON HERNANDO
CC. 1.015.433.567
Dirrección: CL CALLE 138 A 157 88
Email: nohj08@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1750
Señor(a):
GOMEZ LESMES DEISE JOANA
CC. 1.015.412.010
Dirrección: CARRERA 13 #75-74
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1751
Señor(a):
GOMEZ LONDOÑO OLGA PATRICIA
CC. 1.022.338.372
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: OLGAPATRICIAGOMEZLONDONO@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1752
Señor(a):
GOMEZ LOPEZ ALEX ALBEIRO
CC. 1.032.365.068
Dirrección: CALLE 156C 96B 19
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1753
Señor(a):
GOMEZ LOPEZ EDNA CATALINA
CC. 1.020.769.292
Dirrección: CL 128B 45B 28
Email: ednagomez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1754
Señor(a):
GOMEZ LOPEZ LEONARDO
CC. 1.019.098.380
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: leog125@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1755
Señor(a):
GOMEZ LOZANO MABEL KARINA
CC. 1.019.081.965
Dirrección: TRANSVERSAL 91 139 06 TORRE 4 APARTAMENTO 323 CONJUNTO RESIDENC
IAL SERRANIAS DE SUBA
Email: m.kagolo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1756
Señor(a):
GOMEZ MATEUS ANGIE DANIELA
CC. 1.022.950.797
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1757
Señor(a):
GOMEZ MERCHAN JOHANNA
CC. 1.024.546.673
Dirrección: KR71 N62A25 SUR
Email: jgomezm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1758
Señor(a):
GOMEZ OCAMPO EUGENIA
CC. 1.053.772.497
Dirrección: CALLE 100 Ð 13 - 83 APTO 402
Email: EUGENIA.GOMEZ.OCAMPO@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1759
Señor(a):
GOMEZ OCHOA JHONATHAN
CC. 1.022.380.352
Dirrección: CALLE 60 SUR #86 A 92
Email: jhonathan.gomezo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1760
Señor(a):
GOMEZ OQUENDO JHOVAN MAURICIO
CC. 1.022.346.595
Dirrección: CL 72A # 69A72
Email: jgomez7@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1761
Señor(a):
GOMEZ ORTIZ PABLO ANDRES
CC. 80.204.536
Dirrección: DIAGONAL 43 SUR 23-44
Email: pagomezo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1762
Señor(a):
GOMEZ PARADA BRANDON ORLANDO
CC. 1.010.206.730
Dirrección: CALLE 6 F SUR -- 8 43 ESTE
Email: branogomp@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1763
Señor(a):
GOMEZ PARRA MARLON JAIME
CC. 80.142.990
Dirrección: TRANB 86 B N 65 03 SUR
Email: mjgomez0@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1764
Señor(a):
GOMEZ QUINTANA MONICA ALEXANDRA
CC. 1.000.454.169
Dirrección: CRA 1F 48R 19 SUR
Email: MOAGOMEZ@BANCOLOMBIA.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1765
Señor(a):
GOMEZ QUINTERO MYRIAM STELLA
CC. 52.529.662
Dirrección: CALLE 4C NO. 19A -14
Email: saramorales924@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1766
Señor(a):
GOMEZ REYES KENNY FERNANDO
CC. 81.720.122
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1767
Señor(a):
GOMEZ RODRIGUEZ JORGE YOVANI
CC. 80.157.370
Dirrección: CL 54B SUR # 80A 21 APTO 313
Email: jygomezr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1768
Señor(a):
GOMEZ SANCHEZ MARIA FERNANDA
CC. 1.013.603.354
Dirrección: CR 8 ESTE 21 73 ESTE TO EDIFICIO YALE ED AP 703
Email: mfgomezs@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1769
Señor(a):
GOMEZ SANTODOMINGO DIANA CAROLINA
CC. 52.713.154
Dirrección: TRANSVERSAL 52A N.2-19
Email: near-spika@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1770
Señor(a):
GOMEZ SOTTO YENNY MARITZA
CC. 1.012.333.612
Dirrección: CR 87 # 57B-37 SUR
Email: rheny777@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1771
Señor(a):
GOMEZ TORRES ANGIEE ANDREA
CC. 53.134.436
Dirrección: CLL 70ABIS A SUR N 75J-68 SUR
Email: merlina1239@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1772
Señor(a):
GOMEZ TORRES SANDRA
CC. 52.758.350
Dirrección: CALLE 70 F SUR NO 80J - 33
Email: SANDRAGOMEZTORRES@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1773
Señor(a):
GOMEZ TRIVIÑO OLGA LILIAM
CC. 1.136.885.034
Dirrección: CRA 123 N° 131 -80
Email: OGomezT

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1774
Señor(a):
GOMEZ URIBE SILVIA
CC. 52.430.232
Dirrección: CLL 43 17 05
Email: silva_gomez@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1775
Señor(a):
GOMEZ VELASQUEZ LEIDY TATIANA
CC. 1.023.889.553
Dirrección: CALLE 39 # 5 - 04 SUR
Email: ltgomezv@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1776
Señor(a):
GOMEZ VILLARRAGA CARLOS AUGUSTO
CC. 80.229.346
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: carlosg1008@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1777
Señor(a):
GONGORA SANTOS PEDRO STIVEN
CC. 1.010.199.633
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: pgongora45@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1778
Señor(a):
GONZALEZ ACERO ANDREA PAOLA
CC. 1.019.078.314
Dirrección: CARRERA 150C NO. 138-52
Email: latecorazon_bumbum15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1779
Señor(a):
GONZALEZ ALONSO DIANA PAOLA
CC. 53.139.362
Dirrección: CALLE 160 N 58 75
Email: dgonzale9362@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1780
Señor(a):
GONZALEZ ANGULO KEVIN STIBEN
CC. 1.019.083.524
Dirrección: CALLE 26-29 SUR
Email: kevin.gonzalez524@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1781
Señor(a):
GONZALEZ ARDILA JAVIER
CC. 79.826.044
Dirrección: CR 78 B N 65 J 09 SUR
Email: jgozalez@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1782
Señor(a):
GONZALEZ BALAGUERA DANIELA
CC. 1.014.265.809
Dirrección: CALLE 71A #91A 69
Email: daniela.gonzalezba@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1783
Señor(a):
GONZALEZ BARAJAS SERGIO ALEXANDER
CC. 1.023.916.330
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: sagonzalezb@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1784
Señor(a):
GONZALEZ BOLIVAR CLARA VIVIANA
CC. 52.912.551
Dirrección: AV CRA 86 71 22
Email: cvgonzalezb@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1785
Señor(a):
GONZALEZ BUSTOS MANUEL CAMILO
CC. 1.031.130.691
Dirrección: KR 24 # 40B 57 SUR
Email: macgonzalezbu@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1786
Señor(a):
GONZALEZ CALDERON BRAYEAN FERNEY
CC. 1.022.374.899
Dirrección: KRA 115B N 68-82
Email: gonzoc29@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1787
Señor(a):
GONZALEZ CALDERON MIGUEL ANGEL
CC. 1.023.000.280
Dirrección: CLL 74186SUR ESTE
Email: miguelangelgonzalez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1788
Señor(a):
GONZALEZ CALDERON YUDY ASTRID
CC. 1.022.344.173
Dirrección: CLL 100A NO 3A- 47 ESTE VIA A LA CALERA KM 5
Email: astridgonzalez8802@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1789
Señor(a):
GONZALEZ CARREÑO EURIDYCE
CC. 40.179.945
Dirrección: KRA 12BIS NO. 20-16 SUR
Email: eugonzalez2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1790
Señor(a):
GONZALEZ CASTRO DAYANA MARCELA
CC. 1.033.723.992
Dirrección: CRA 17B N 65-03
Email: dayanamar24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1791
Señor(a):
GONZALEZ CONTRERAS EDWIN SAUL
CC. 1.015.427.234
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: esgo-edwin@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1792
Señor(a):
GONZALEZ CORREA DIANA MARCELA
CC. 1.030.619.036
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1793
Señor(a):
GONZALEZ EPALZA YULY ANDREA
CC. 1.022.373.799
Dirrección: CRA 60 N 5A 40
Email: yagonzaleze@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1794
Señor(a):
GONZALEZ ESPINOSA ANYILA LISETH
CC. 1.022.969.133
Dirrección: CALLE 37 SUR NO 11 11 ESTE BOGOTÁ
Email: contactosae@bancamia.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1795
Señor(a):
GONZALEZ FONSECA MONICA YINETH
CC. 1.026.291.094
Dirrección: CARRERA 27 73 33 BOGOTÁ
Email: contactosae@bancamia.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1796
Señor(a):
GONZALEZ FORERO CINDY MILENA
CC. 1.013.597.261
Dirrección: KR 9 ESTE 30 41 SUR BR
Email: cmgonzalez16@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1797
Señor(a):
GONZALEZ FORERO JUAN MAURICIO
CC. 1.018.440.002
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1798
Señor(a):
GONZALEZ GARAVITO ANDREA
CC. 1.013.655.965
Dirrección: TRANS 3H NUMERO 69 C 04 SUR
Email: agonzales7@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1799
Señor(a):
GONZALEZ GARCIA MILTON STEVENS
CC. 1.019.026.814
Dirrección: CALLE 128 C BIS NO 94-57
Email: msgonzalezg1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1800
Señor(a):
GONZALEZ GOMEZ SEBASTIAN FELIPE
CC. 1.020.797.662
Dirrección: CRA. 4 C NO. 162 A 26
Email: sfgonzalezg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1801
Señor(a):
GONZALEZ GONZALEZ JAIME ESTEBAN
CC. 1.024.527.162
Dirrección: CALLE 68 G BIS NO. 20-C 32 SUR
Email: amantedelasrosquillas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1802
Señor(a):
GONZALEZ GONZALEZ KAREN VIVIANA
CC. 1.010.210.349
Dirrección: CALLE 47 A SUR # 5H36 CASA 123
Email: karen.gonzalezgo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1803
Señor(a):
GONZALEZ GONZALEZ LEIDY VIVIANA
CC. 1.033.741.909
Dirrección: CALLE 69P SUR N.18J94
Email: leidyvivig2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1804
Señor(a):
GONZALEZ GONZALEZ LUZ DARY
CC. 52.278.371
Dirrección: CALLE 85 A SUR 78-79 INT. 124
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1805
Señor(a):
GONZALEZ GUZMAN CAMILO ANDRES
CC. 1.000.775.702
Dirrección: TRANVERSAL 3B ESTE #22-32 SUR
Email: kmilo_43@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1806
Señor(a):
GONZALEZ HERRERA ANDRES JHOANY
CC. 1.024.526.402
Dirrección: CLL 59C SUR NO 45D- 10
Email: iscariot_von_hohenheim@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1807
Señor(a):
GONZALEZ HORMIGA ILDA YOHANA
CC. 1.016.021.977
Dirrección: CALLE 16 F # 101 - 23 LA LAGUNA
Email: ildagonzalez22-@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1808
Señor(a):
GONZALEZ LIZCANO SERGIO EDUARDO
CC. 1.032.465.125
Dirrección: AK 28 N 39 B 35 APTO 201
Email: s.gonzalezl@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1809
Señor(a):
GONZALEZ MARCELO HUGO ANDRES
CC. 1.024.512.608
Dirrección: CRRA 68 S 57 G 04
Email: Hugo.Gonzalez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1810
Señor(a):
GONZALEZ MARIÑO SANDRA MILENA
CC. 52.902.831
Dirrección: KR 78D N° 58M-31 SUR
Email: SANDRITAG82@YAHOO.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1811
Señor(a):
GONZALEZ MARTINEZ DANIEL FELIPE
CC. 1.016.073.466
Dirrección: CR 96 F 22 K 40 IN 13 AP 403
Email: danielf_g@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1812
Señor(a):
GONZALEZ MOLINA WISTON DAVID
CC. 1.014.199.009
Dirrección: CR 68 C 22 B 71 TO 3 AP 904
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1813
Señor(a):
GONZALEZ MORALES DAVID
CC. 79.326.143
Dirrección: KR 18 78 74 OF 505
Email: dgonzalez@redesis.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1814
Señor(a):
GONZALEZ MORENO MARIA CAMILA
CC. 1.015.442.836
Dirrección: CALLE 136A # 126A - 75
Email: mariacamila378@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1815
Señor(a):
GONZALEZ NAJAR MONICA STEFANIA
CC. 1.032.425.729
Dirrección: AV. CALLE 64CN€ 69F-27
Email: moni_gon1224@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1816
Señor(a):
GONZALEZ NIETO KAREN JULIETH
CC. 1.014.256.499
Dirrección: CALLE139 # 94-46
Email: kgonzalez9@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1817
Señor(a):
GONZALEZ OICATA CAMILA ANDREA
CC. 1.020.780.199
Dirrección: CALLE 167 # 58 - 55
Email: faldi123@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1818
Señor(a):
GONZALEZ ORTEGON NICOLAS
CC. 1.010.201.135
Dirrección: CARRERA 48 127 51 APARTAMENTO 307 CONJUNTO RESIDENCIAL ATABANZA
NORTE
Email: nicolasito_24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1819
Señor(a):
GONZALEZ PAEZ JOHANNA PAOLA
CC. 53.155.193
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: johannagpaez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1820
Señor(a):
GONZALEZ PARRA CRISTIAN FERNEY
CC. 1.022.378.688
Dirrección: CARRERA 53 D 2 B 64
Email: naits1018@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1821
Señor(a):
GONZALEZ PARRA SERGIO AUGUSTO
CC. 1.010.196.753
Dirrección: CL 85 9 52 AP 902
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1822
Señor(a):
GONZALEZ PEDRAZA ZAIDY IBETH
CC. 1.019.018.660
Dirrección: CL 139 B #114 A - 23 PUERTAS DEL SOL SUBA
Email: lee_zgonzalez660@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1823
Señor(a):
GONZALEZ PENAGOS JUAN PABLO
CC. 1.031.152.742
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jupgonzalezp@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1824
Señor(a):
GONZALEZ PERDOMO JORGE EDUARDO
CC. 1.030.578.322
Dirrección: CRRA 82 BIS 40 F 03
Email: Jorge.Gonzalezp@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1825
Señor(a):
GONZALEZ PERDOMO NATHALY
CC. 1.024.531.175
Dirrección: CR 45 N 72-53 SUR
Email: nathalygonzalezperdomo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1826
Señor(a):
GONZALEZ PEREZ CINDY VANESSA
CC. 1.010.200.907
Dirrección: CLL 189 NO 8 24 INT 37
Email: vanessa.gonzalezp@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1827
Señor(a):
GONZALEZ PEREZ YESID ALEJANDRO
CC. 1.020.736.089
Dirrección: CRA 7 B BIS NO. 181 A - 18
Email: 4.a911@htmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1828
Señor(a):
GONZALEZ PEREZ YHONATHAN ESTIVEN
CC. 1.012.353.901
Dirrección: CR 28 A #38 A S - 57 BARRIO INGLES
Email: dfi_egonzalez901@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1829
Señor(a):
GONZALEZ POMAR SANDRA INES
CC. 52.048.865
Dirrección: CLL 15 # 119 A 60 T 25 APTO 20 1
Email: nobarrera@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1830
Señor(a):
GONZALEZ PULIDO MARIA JOHANA
CC. 1.013.630.203
Dirrección: CALLE 50B SUR 13-08
Email: mariaj.gonzalezp@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1831
Señor(a):
GONZALEZ RAMIREZ JENCY LICET
CC. 1.032.379.625
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: julia.acosta@unad.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1832
Señor(a):
GONZALEZ RIAPIRA JOSE ELISEO
CC. 79.761.398
Dirrección: CRA 43 N 76 53 SUR
Email: joseeliseogonzalez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1833
Señor(a):
GONZALEZ RINCON JOHAN STEVE
CC. 1.032.411.196
Dirrección: CR98B·72-25 SUR CASA 285
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1834
Señor(a):
GONZALEZ RODRIGUEZ ALEXANDER
CC. 79.748.713
Dirrección: AV CRR 50 NO4 - 56
Email: alexgonza02@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1835
Señor(a):
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELICA YOLANDA
CC. 52.156.380
Dirrección: CLL 18012 A 16
Email: angelica_gonzalez@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1836
Señor(a):
GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA CAROLINA
CC. 1.022.949.653
Dirrección: CALLE 6 A NO 88 D-60 INT 20 APTO 604
Email: nanalez26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1837
Señor(a):
GONZALEZ RODRIGUEZ LORENA FERNANDA
CC. 53.074.294
Dirrección: CLL 81A NO. 106-38 INT 3 APTO 305
Email: lorena.gonzalez@abbott.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1838
Señor(a):
GONZALEZ ROJAS EYNAR ROBINSON
CC. 80.920.919
Dirrección: CARRERA 88 F NO 59 12 SUR
Email: r-3412@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1839
Señor(a):
GONZALEZ ROJAS LEIDY JOHANA
CC. 1.022.996.203
Dirrección: CLL136CSUR N 3-42IT E CASA E41
Email: leidyjg1994@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1840
Señor(a):
GONZALEZ RUBIO DIEGO FERNANDO
CC. 1.032.357.001
Dirrección: CLL62SR NO44-14 CANDELARIA LA NUEVA
Email: cabcammus@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1841
Señor(a):
GONZALEZ RUIZ MIGUEL ALEJANDRO
CC. 1.032.463.475
Dirrección: CALLE 71 F # 80 I 24 SUR
Email: miagonzalezr@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1842
Señor(a):
GONZALEZ SABOGAL YULI ESPERANZA
CC. 1.022.991.326
Dirrección: CLL105 SUR N. 051 ESTE
Email: gonzalez.yuly@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1843
Señor(a):
GONZALEZ SANCHEZ LUCIA JOSEFINA
CC. 52.455.680
Dirrección: CRA 8 # 90-58
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1844
Señor(a):
GONZALEZ SANTOFIMIO ANA MARIA
CC. 1.018.421.968
Dirrección: CL42FSUR87B16
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1845
Señor(a):
GONZALEZ SUAZO CAMILO ANDRES
CC. 1.018.402.561
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: acgs_86@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1846
Señor(a):
GONZALEZ URREGO LEYDI JOHANA
CC. 1.022.360.653
Dirrección: DG 52 NO. 24 A 50 SUR APT 426
Email: leydi.gonzalezu@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1847
Señor(a):
GONZALEZ URREGO RICARDO ANDRES
CC. 80.179.331
Dirrección: KRA 101A # 152A - 30 CASA 59
Email: ragonzalezu@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1848
Señor(a):
GONZALEZ VALENCIA GEMAY
CC. 79.366.867
Dirrección: CARRERA 24 C # 9 - 52 SUR
Email: gemay.gonzalez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1849
Señor(a):
GONZALEZ VARGAS JOHN ALEXANDER
CC. 1.019.026.393
Dirrección: CALLE 135 B # 157 - 35
Email: No registra

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1850
Señor(a):
GONZALEZ VILLAMIL DIANA MARCELA
CC. 53.125.268
Dirrección: KR 58 B NO 130 A 24
Email: mayra.dau@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1851
Señor(a):
GORDILLO DAZA BRYAN EDUARDO
CC. 1.024.463.799
Dirrección: CALLE 59B Nº 48B-41
Email: begordillod@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1852
Señor(a):
GORDILLO DAZA MAGDA LUCIA
CC. 52.870.697
Dirrección: CALLE 69K Nº 47B - 21
Email: mlgordillod@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1853
Señor(a):
GORDILLO DAZA STEPHANNY
CC. 1.024.507.596
Dirrección: CL 69 K Nº 47 B 21
Email: sgordillod@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1854
Señor(a):
GORDILLO LOZANO JULIAN HERNANDO
CC. 1.026.286.619
Dirrección: CARRERA 115A Nº 89B-20
Email: julian102010@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1855
Señor(a):
GORDILLO RIVERA LADY CAROLINA
CC. 1.016.000.160
Dirrección: CL18A-118-03
Email: PUCAROLINA@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1856
Señor(a):
GORDILLO RODRIGUEZ BRAYAN FELIPE
CC. 1.019.094.801
Dirrección: CARRERA 95A NO 136 47
Email: PIPEBMX_04GR@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1857
Señor(a):
GORDILLO SANCHEZ MARIA ALEJANDRA
CC. 1.014.260.968
Dirrección: CR 75 # 52A-99
Email: ramonaoi@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1858
Señor(a):
GORDO PINZON MARIA MERCEDES
CC. 1.019.074.934
Dirrección: TRANSV 126 D # 132 B 12
Email: mariamgordo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1859
Señor(a):
GOUZY QUINTERO VALERY
CC. 1.015.427.966
Dirrección: CLL 106# 69B-36
Email: vgouzy@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1860
Señor(a):
GOYES RODRIGUEZ JYNA PAOLA
CC. 1.024.540.311
Dirrección: CRA 16 NO 39 A - 77
Email: jgoyesro01@inpahu.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1861
Señor(a):
GRACIA TOLOSA JOYCE IVETTE
CC. 1.024.461.056
Dirrección: CRA 15 165 03
Email: jind0706@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1862
Señor(a):
GRAJALES PINZON FRANCISCO JAVIER
CC. 1.024.470.602
Dirrección: KRA. 18 # 68C - 26
Email: hammerdrakkar666@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1863
Señor(a):
GRANADA PAULA ANDREA
CC. 1.024.474.433
Dirrección: CALLE 25 SUR # 14 05
Email: paulis138@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1864
Señor(a):
GRANADOS ALFONSO RICARDO ANDRES
CC. 1.030.535.902
Dirrección: CALLE 144C # 141A 48 BLQ 9 CS5
Email: ricardo.granadosa@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1865
Señor(a):
GRANADOS AVENDAÑO MIRYELED
CC. 52.968.150
Dirrección: CLL 160 64 11 TR 9 APTO 1204
Email: mgranadosavendano@corpbanca.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1866
Señor(a):
GRANADOS BOADA LADY LORENA
CC. 1.032.444.200
Dirrección: CRA110 A N 74 - 13
Email: Lady.Granados@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1867
Señor(a):
GRANADOS CONDE JOHANNA CATHERINE
CC. 1.023.911.686
Dirrección: CARRERA 1 F ESTE Nº46B-44 SUR
Email: campanita9_11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1868
Señor(a):
GRANADOS GRANADOS JULY CONSTANZA
CC. 1.032.370.034
Dirrección: CALLE 138 D NO 152 A 10
Email: yukito012@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1869
Señor(a):
GRANADOS LEON CRISTHIAN CAMILO
CC. 1.031.155.071
Dirrección: CL 54 C SUR # 100 24 BRR BOSA EL CORZO
Email: camilito_9412@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1870
Señor(a):
GRANADOS MARTINEZ NESTOR DAVID
CC. 1.015.418.832
Dirrección: CL 57 B SUR 68B 02
Email: davidgranados_29@hotmail.com;nestorgranados@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1871
Señor(a):
GRANADOS MORENO MARTHA HUNGRIA
CC. 51.564.696
Dirrección: CARRERA 15 ESTE NO 100A-08 INT 41
Email: martha.g@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1872
Señor(a):
GRANADOS RODRIGUEZ YURY PAOLA
CC. 1.101.596.736
Dirrección: CLL 70D Nª104C 11
Email: ypgranados@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1873
Señor(a):
GRANADOS SANDOVAL MARIO ALFREDO
CC. 17.085.744
Dirrección: CALLE 61A N° 14-28 CHAPINERO
Email: hernan.fonseca@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1874
Señor(a):
GRANADOS VARGAS DANIELA
CC. 1.019.109.516
Dirrección: CALLE 129 NO 58 B 20
Email: granados.daniela@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1875
Señor(a):
GUACANEME ARIZA EDISON ALEJANDRO
CC. 1.023.005.470
Dirrección: CRA 14 R 77 19 SUR
Email: alejandrog495@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1876
Señor(a):
GUACANEME SUAREZ CLAUDIA
CC. 52.064.370
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: guacanemesuarez8@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1877
Señor(a):
GUALTEROS QUEVEDO GISSELLE DANIELA
CC. 1.023.925.976
Dirrección: CLL 128 C #85B -17
Email: DANI.GUALTEROS16@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1878
Señor(a):
GUANEME DONOSO CAROLINA
CC. 52.491.770
Dirrección: TRANS 79 NO 80-91 APTO 101 BLOQUE J AFIDRO
Email: cguanemed@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1879
Señor(a):
GUAQUETA ALARCON DIANA MARCELA
CC. 53.065.407
Dirrección: CRA 103B NO. 136 - 21
Email: Diana.Guaqueta@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1880
Señor(a):
GUAQUETA LOPEZ JOSE STIVEN
CC. 1.024.554.137
Dirrección: CLL59#75A10 SUR
Email: stivengars0628@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1881
Señor(a):
GUARNIZO LATORRE PAOLA ANDREA
CC. 52.468.797
Dirrección: CALLE 13 # 3-72 APT 401B
Email: pinktomate12@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1882
Señor(a):
GUATAVITA TEJEDOR LUIS FERNANDO
CC. 1.049.795.636
Dirrección: CLL 138 N 152A02
Email: klpmlf@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1883
Señor(a):
GUAUQUE PARDO CARLOS ANDRES
CC. 1.033.729.248
Dirrección: AVENIDA CARACAS 43 63
Email: ;carlosguauque@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1884
Señor(a):
GUAUQUE VELOZA LAURA MARITZA
CC. 53.121.108
Dirrección: CALLE 69A Nº 92 - 50
Email: lmguauquev@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1885
Señor(a):
GUAVITA HUERTAS CRISTIAN ALEXANDER
CC. 1.031.132.686
Dirrección: TRANSV. 16 BIS D 38 56 SUR
Email: caguavita85@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1886
Señor(a):
GUAYACAN BELTRAN FABIAN ANTONIO
CC. 1.024.482.843
Dirrección: TV 73 H BIS NO 75-55 SUR
Email: FGUAYACAN@YAHOO.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1887
Señor(a):
GUAYACUNDO CORTES DANIELA DEL PILAR
CC. 1.010.212.929
Dirrección: AV CLL 48Q SUR # 2A-58
Email: danielad.guayacundoc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1888
Señor(a):
GUAYARA GUAYARA MARIA ALEJANDRA
CC. 1.022.376.905
Dirrección: CR54BN128-16
Email: ALEJAGH02@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1889
Señor(a):
GUAYARA VALDERRAMA JENNY PAOLA
CC. 1.024.532.099
Dirrección: DG 68 J BIS N? 22 A 41
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1890
Señor(a):
GUAYAZAN ORTIZ JOHN ENRIQUE
CC. 80.186.709
Dirrección: CRA. 52 NO. 106 - 83 APTO. 401 B
Email: jego38@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1891
Señor(a):
GUAYAZAN SEPULVEDA GISELL TATIANA
CC. 1.022.971.774
Dirrección: DIAG. 97 A SUR NO. 4 H 93 ESTE
Email: gtguayazans@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1892
Señor(a):
GUERRA ARMENTA MARGARITA ROSA
CC. 53.058.254
Dirrección: CL 120 11 B 78
Email: MGUERRA@FINDETER.GOV.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1893
Señor(a):
GUERRA AYALA ROCNY JOSE
CC. 1.012.352.159
Dirrección: CALLE 70 G # 111A - 70
Email: rocnyd@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1894
Señor(a):
GUERRA LEAL JOSE ANTONIO
CC. 1.010.217.759
Dirrección: CR. 11B 69-56 SUR
Email: jose.guerra@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1895
Señor(a):
GUERRERO ACOSTA GONZALO ALBERTO
CC. 1.024.474.996
Dirrección: CRA 4 N 6A-43
Email: gaguerrero14@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1896
Señor(a):
GUERRERO AVILA JASON HERNANDO
CC. 1.022.978.585
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jason-g-avila@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1897
Señor(a):
GUERRERO CAMPUSANO HAROLD SMIT
CC. 1.033.775.345
Dirrección: CL 67 B 18 N 3 SUR
Email: esmitchus_32@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1898
Señor(a):
GUERRERO ESCANDON JULIETH JOANA
CC. 1.031.147.311
Dirrección: CLL 60 N° 23 B 10
Email: jjguerrero@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1899
Señor(a):
GUERRERO FERNANDEZ DANIEL IVAN
CC. 79.986.531
Dirrección: CARRERA 182 # 45 - 11
Email: danielguerrero78@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1900
Señor(a):
GUERRERO GOMEZ MATEO SEBASTIAN
CC. 1.020.779.640
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: teoo_39@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1901
Señor(a):
GUERRERO GUTIERREZ DIEGO ALEXANDER
CC. 1.030.542.370
Dirrección: CARRERA 71D NO 57F - 70 SUR
Email: dagdxy04@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1902
Señor(a):
GUERRERO GUTIERREZ LUIS FREDY
CC. 80.242.625
Dirrección: CARRERA 1 ESTE # 43 A 17 SUR
Email: topo.yiyo10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1903
Señor(a):
GUERRERO LOPEZ HASBLEYDI JANNETH
CC. 1.033.739.490
Dirrección: CALLE 48 Z BIS #5B-14 SUR BARRIO SAN AGUSTIN
Email: hguerrero@alianza.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1904
Señor(a):
GUERRERO LOZANO HEIBER ALEXANDER
CC. 1.024.506.226
Dirrección: CALLE 58 B SUR # 22 B 14 CASA 2
Email: heiber.guerrerol@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1905
Señor(a):
GUERRERO MENDOZA ANGGIE LIZETH
CC. 1.032.468.021
Dirrección: CALLE 51 B NO. 4 A 33
Email: anggiegmh@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1906
Señor(a):
GUERRERO MONTAÑEZ ANDRES LEONARDO
CC. 1.024.479.372
Dirrección: CRA 74 I # 57 Z - 51 SUR
Email: andres_acuario4_88@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1907
Señor(a):
GUERRERO MORENO ELIZABETH
CC. 1.010.167.886
Dirrección: CLL 70 B BIS SUR N 4A 02 INT 2
Email: eguerrerom@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1908
Señor(a):
GUERRERO MUÑOZ JONATHAN EVELIO
CC. 1.022.379.195
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1909
Señor(a):
GUERRERO POVEDA CAMILO ANDRES
CC. 1.015.426.081
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: gcamilo01@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1910
Señor(a):
GUERRERO ROJAS LUIS CARLOS
CC. 80.813.233
Dirrección: CL 25 B 32A 48 TAKAY RESERVADO TO 3 AP 310
Email: lcguerreror@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1911
Señor(a):
GUERRERO ZAPATA ANGIE TATIANA
CC. 1.024.555.729
Dirrección: KRA 72 F # 69 -35
Email: atgz29@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1912
Señor(a):
GUEVARA BERMUDEZ OSCAR ANDRES
CC. 1.023.916.993
Dirrección: CALLE 30 SUR N° 2-61 ESTE
Email: osandres3@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1913
Señor(a):
GUEVARA CAMACHO NESTOR ROLANDO
CC. 1.032.362.373
Dirrección: AVENIDA CARRERA 68 NO 33 05 SUR
Email: yravilan@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1914
Señor(a):
GUEVARA CARDOZO JUAN PABLO
CC. 1.022.383.501
Dirrección: TRANSV 96B N.20A- 40 INT10 APTO 332
Email: juanp.guevarac@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1915
Señor(a):
GUEVARA CARRILLO CRISTIAN RICARDO
CC. 1.022.979.273
Dirrección: CRA 3 # 14 - 23
Email: crguevara30@ucatolica.edu.co / cristian.ricardo45@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1916
Señor(a):
GUEVARA FONTECHA NIDIA PAOLA
CC. 1.022.977.164
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: paog92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1917
Señor(a):
GUEVARA LOPEZ JEFFERSON ANDRES
CC. 1.024.482.004
Dirrección: DG 61 BIS A 18 Q 19
Email: jefferson.guevaral@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1918
Señor(a):
GUEVARA MARTINEZ CRISTIAN DAVID
CC. 1.012.374.973
Dirrección: KRA. 79D BIS NO. 73D - 31 SUR
Email: cguevaramar@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1919
Señor(a):
GUEVARA MONTILLA SALLY KATERIN
CC. 1.023.904.819
Dirrección: CALLE 50 SUR 00 14 ESTE
Email: caterin1202@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1920
Señor(a):
GUEVARA MORENO AIDA DEL PILAR
CC. 51.811.835
Dirrección: CALLE 59 # 46 A - 18
Email: pili2080@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1921
Señor(a):
GUEVARA REINA HEIDY TATIANA
CC. 1.033.680.837
Dirrección: K 25 SUR # 51 - 80
Email: ysiblue@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1922
Señor(a):
GUEVARA SIERRA DEIVY GEOVANY
CC. 1.024.536.568
Dirrección: KRA 74 H # 63-43 SUR
Email: dggs059@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1923
Señor(a):
GUEVARA TORRES JUAN CARLOS
CC. 79.388.217
Dirrección: CALLE16SUR#28-83
Email: JCGUEVARA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1924
Señor(a):
GUIO GONZALEZ CESAR AUGUSTO
CC. 1.019.094.185
Dirrección: CRA 129# 137B-10
Email: caguiog@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1925
Señor(a):
GUIO MARQUEZ LUZ DARY
CC. 1.033.732.067
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: luzdaryguio@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1926
Señor(a):
GUIO MORENO DANIEL ANDRES
CC. 1.022.955.009
Dirrección: CL 58C SUR 84F 13
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1927
Señor(a):
GUIOT GORDILLO YIXY JAZMIN
CC. 1.019.112.891
Dirrección: CARRERA 106 N? 131B 46
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1928
Señor(a):
GUIZA BARRERA LILIANA
CC. 52.157.535
Dirrección: DIAGONAL 62D SUR NO 19C-12
Email: lyloyo@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1929
Señor(a):
GUIZA GALEANO DIEGO FERNANDO
CC. 1.022.981.362
Dirrección: CALLE 92 A NO 5-39 ESTE
Email: diego.guizag@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1930
Señor(a):
GUTIERREZ AGUIRRE FRANCY LORENA
CC. 1.022.978.680
Dirrección: CALLE 66 # 17D 10 SSUR
Email: francil.gutierreza@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1931
Señor(a):
GUTIERREZ ANGARITA FABIO ANDRES
CC. 80.893.902
Dirrección: CALLE 54C NO 69 A 84 SUR
Email: GUTIERREZ_AND@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1932
Señor(a):
GUTIERREZ BELLO DENNIS ADRIANA
CC. 1.030.588.544
Dirrección: CARR 79C NO 41A-27 SUR
Email: adrii.jc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1933
Señor(a):
GUTIERREZ BOLIVAR DIANA MARIA
CC. 52.356.694
Dirrección: CALLE CLL 78 C 110 47 PLZ 2 INT 18 APT 101
Email: dgutierr6694@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1934
Señor(a):
GUTIERREZ BRAUSIN JAIME ALEXANDER
CC. 1.032.372.440
Dirrección: CALLE 57 G SUR # 72 D 44 PISO 1
Email: jaime.gutierrezb@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1935
Señor(a):
GUTIERREZ CABALLERO LAURA CATHERINE
CC. 1.015.424.463
Dirrección: CALLE 129C #96 -09
Email: lcgutierrezc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1936
Señor(a):
GUTIERREZ CALDERON JEIMY LORENA
CC. 1.018.441.433
Dirrección: CRA 113 A BIS B # 63 F - 19
Email: jeimyl.gutierrezc@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1937
Señor(a):
GUTIERREZ CASTAÑEDA LEIDY PAOLA
CC. 1.010.176.220
Dirrección: CALLE 71 A N 83 -16
Email: leipaolagc@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1938
Señor(a):
GUTIERREZ DAVILA JOSE DELIO
CC. 1.031.132.008
Dirrección: CARRERA 21 NO 45 -74 SUR
Email: jfranco_fusm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1939
Señor(a):
GUTIERREZ DE LA TORRE BELLALUZ
CC. 32.832.079
Dirrección: CL 29 #4A-23 APTO 301
Email: ltgutierrezd@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1940
Señor(a):
GUTIERREZ ESPINOSA NATALIA
CC. 1.019.085.425
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: andres.piraneque@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1941
Señor(a):
GUTIERREZ FIGUEROA WILMAR ARTURO
CC. 1.033.692.816
Dirrección: CALLE 36 N. 1-81 ESTE
Email: gutifigue@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1942
Señor(a):
GUTIERREZ FLOREZ JENNIFER
CC. 1.033.724.424
Dirrección: CLL. 23 NO. 123A-49
Email: princesajiffer@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1943
Señor(a):
GUTIERREZ GAMBOA DEISY LILIANA
CC. 1.022.345.994
Dirrección: CLL 41 86 C 51SUR
Email: nanpatito-2611@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1944
Señor(a):
GUTIERREZ GUTIERREZ JEIMY PAOLA
CC. 1.033.717.423
Dirrección: CL 50 # 12-47 SUR
Email: jeimyp.gutierrezg@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1945
Señor(a):
GUTIERREZ MARTINEZ CAMILO ANDRES
CC. 1.024.518.186
Dirrección: CLL 59 B BIS SUR N 49B33
Email: camilox-64@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1946
Señor(a):
GUTIERREZ NOMESQUE YENNIFER ANDREA
CC. 1.030.582.879
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1947
Señor(a):
GUTIERREZ PADILLA YENI PAOLA
CC. 1.019.021.568
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1948
Señor(a):
GUTIERREZ PINILLA CHRISTIAN CAMILO
CC. 1.019.032.818
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1949
Señor(a):
GUTIERREZ REYES SERGIO ANDRES
CC. 1.019.098.597
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1950
Señor(a):
GUTIERREZ RINCON LINA PAOLA
CC. 1.022.953.447
Dirrección: CRA 81 D 22 26
Email: paulina-gr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1951
Señor(a):
GUTIERREZ RIVAS NORMA CONSTANZA
CC. 52.777.758
Dirrección: CRRA 53 146 A 36 EDIFICIO APTO 501
Email: Norma.Gutierrezr@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1952
Señor(a):
GUTIERREZ RODRIGUEZ ERNESTO DAVID
CC. 1.019.058.932
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1953
Señor(a):
GUTIERREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA
CC. 1.013.608.378
Dirrección: KR 17 N 33 B 24 SUR
Email: sandragutiro0105@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1954
Señor(a):
GUTIERREZ ROJAS ANGELICA ANDREA
CC. 1.022.980.983
Dirrección: CR 1 B E #73 S S - 18
Email: dfi_agutierrez351@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1955
Señor(a):
GUTIERREZ SANTOS YENIFER
CC. 1.014.215.050
Dirrección: CLL 71 SUR NO. 98 B 50
Email: zebaztian-11@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1956
Señor(a):
GUTIERREZ SERRANO DANILO
CC. 1.020.788.841
Dirrección: CR 7 G N #163 A N - 35
Email: dsc_dgutierrez803@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1957
Señor(a):
GUTIERREZ URIBE ROBERTO ANDRES
CC. 1.022.974.213
Dirrección: CARRERA 3 SUR NUMERO 92 A 27
Email: sacrificedark@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1958
Señor(a):
GUTIERREZ VARGAS KAREN LORENA
CC. 1.024.491.791
Dirrección: CALLE 98F SUR # 49G-57
Email: maria.cabezas111@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1959
Señor(a):
GUTIERREZ VASQUEZ CAMILA ANDREA
CC. 53.139.896
Dirrección: CARRERA 55 NO 67B 47
Email: camila.gutierrez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1960
Señor(a):
GUTIERREZ VIEDA MARYI LEICY
CC. 1.014.220.599
Dirrección: CL CALLE 40 SUR 5 29 ESTE
Email: maryi.gutierrez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1961
Señor(a):
GUTIERREZ YULY ESTEFANIA
CC. 1.031.148.783
Dirrección: CARRERA 98 # 54D - 18 SUR - PORVENIR ET.E14
Email: lunita_93_09@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1962
Señor(a):
GUZMAN ATEHORTUA LIBIA ANDREA
CC. 52.765.881
Dirrección: CR 77G #60-45 SUR
Email: aibilll@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1963
Señor(a):
GUZMAN CARDENAS CARLOS JOSE
CC. 1.022.398.788
Dirrección: CL 46 57 A 54
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1964
Señor(a):
GUZMAN CHAPARRO DWAITH STEVENS
CC. 1.024.525.159
Dirrección: CL 68 A 73 I 1 SUR
Email: dwaigth@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1965
Señor(a):
GUZMAN DIAZ JAIR JESUS
CC. 1.026.562.191
Dirrección: CRA 4 # 2 H 14 ZIPA
Email: ingenieria89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1966
Señor(a):
GUZMAN DIAZ JUAN DANIEL
CC. 1.026.289.642
Dirrección: CALLE 187 N. 19A - 85
Email: juan.guzmand@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1967
Señor(a):
GUZMAN DIAZ MARIA CLAUDIA
CC. 35.469.394
Dirrección: CALLE 61A N° 14-28 CHAPINERO
Email: gabrielcantorc@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1968
Señor(a):
GUZMAN GIRALDO ADRIANA PAOLA
CC. 1.018.433.130
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: paola4455@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1969
Señor(a):
GUZMAN HERRERA GINA MARYORI
CC. 1.033.731.754
Dirrección: CALLE 60SUR #22-97
Email: ginyand@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1970
Señor(a):
GUZMAN LOZANO WILLIAM ANDRES
CC. 1.024.506.596
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: wguzman84@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1971
Señor(a):
GUZMAN MANZANO WILFREDO
CC. 79.921.500
Dirrección: CR 19 # 69D - 12
Email: 2031032@correo.usta.edu.co;wilfredoguzman@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1972
Señor(a):
GUZMAN MARTIN GERMAN ALEJANDRO
CC. 19.347.788
Dirrección: KR 66 75 82
Email: AZunigaJimenez@corpbanca.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1973
Señor(a):
GUZMAN MORALES JHONATANN
CC. 80.108.970
Dirrección: CARRERA 98B 14-06
Email: jhonatann81@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1974
Señor(a):
GUZMAN POSADA NATALY
CC. 1.020.787.800
Dirrección: CALLE 142 11 24 CASA 4 BARRIO CEDRITOS
Email: natis9_30@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1975
Señor(a):
GUZMAN PULIDO LEIDY TATIANA
CC. 1.023.921.935
Dirrección: CLL 13 SUR # 9 34 ESTE
Email: ltguzmanp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1976
Señor(a):
GUZMAN RIOFRIO NELLY MARCELA
CC. 1.143.329.943
Dirrección: CLL 167 73 45 INT 6 APT 301
Email: bienestarkennedy@politecnicointernacional.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1977
Señor(a):
GUZMAN ROJAS JULIETH
CC. 52.747.614
Dirrección: CLL102 SUR N° 2 B 33 ESTE
Email: CHUNLYGUZ@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1978
Señor(a):
GUZMAN RONCANCIO YENNY MARCELA
CC. 1.024.548.617
Dirrección: CLL58SUR74F23
Email: mar-cela07@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1979
Señor(a):
GUZMAN SALGADO JOSE
CC. 73.162.345
Dirrección: TRANSVERSAL 72D BIS 42C 06S
Email: guzmandd@gimail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1980
Señor(a):
GUZMAN SORIANO MORIS JAVIER
CC. 1.019.075.194
Dirrección: CALLERA 137 #91-97
Email: mguzman17@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1981
Señor(a):
GUZMAN TORO JUAN DAVID
CC. 80.727.778
Dirrección: CRA 50 # 152-20 MAZUREN 05 INT 7 APTO 225
Email: juanda_vh@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1982
Señor(a):
GUZMAN VALENCIA JUAN CAMILO
CC. 1.033.698.410
Dirrección: CLL. 66 # 18V 26 SUR
Email: camilin1033@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1983
Señor(a):
GUZMAN VIDAL KAREN LORENA
CC. 1.018.474.838
Dirrección: CARRERA 54 # 45 - 13
Email: lorena_2323@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1984
Señor(a):
HAMON CASTELLANOS CESAR SNEIFERH
CC. 1.031.139.327
Dirrección: CALLE 38 SUR#88-05
Email: cesars.hamonc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1985
Señor(a):
HARRIS RODGERS ZEILA TATIANA
CC. 1.018.462.908
Dirrección: K54N64A45TORRE11APT802
Email: ztharrisr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1986
Señor(a):
HELO ALVAREZ MICHELLE
CC. 1.020.798.074
Dirrección: CR 10 A 119 49 AP 606
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1987
Señor(a):
HENAO BARBOSA JHONATHAN GUSTAVO
CC. 80.807.838
Dirrección: KRA 5A NO. 32B-02 SUR
Email: jhonathan_henao@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1988
Señor(a):
HENAO CONTRERAS JUAN DAVID
CC. 1.026.269.841
Dirrección: CALLE 142 A NO. 113C-50
Email: jdcontrerash@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1989
Señor(a):
HENAO GARCIA JANNIER EDILBERTO
CC. 80.022.648
Dirrección: TR 12 115 05 AP 401
Email: jannyerhega@misena.edu.co;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1990
Señor(a):
HENAO LOPEZ MARIA ALEJANDRA
CC. 1.010.213.372
Dirrección: CR 7 # 1 A- 34 SUR APTO 407
Email: alejita_henao_94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1991
Señor(a):
HENAO RODRIGUEZ JAIVER ANDRES
CC. 1.014.224.521
Dirrección: CALLE 69C NO. 111C-20
Email: jhenao25@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1992
Señor(a):
HENRIQUEZ COMBARIZA EMILIO ESTEBAN
CC. 1.026.289.008
Dirrección: CRA: 4 # 16-75 APTO:601
Email: henriqueze@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1993
Señor(a):
HEREDIA GUTIERREZ KEITHEL VIRGINIA
CC. 53.093.425
Dirrección: CALLE 51 SUR NO. 79 - 10
Email: key_heredia@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1994
Señor(a):
HEREDIA LOPEZ LEIDY YURANY
CC. 1.013.611.164
Dirrección: CR 32 B N 5-20
Email: leidy.heredial@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1995
Señor(a):
HEREDIA SOLER ALVARO ENRIQUE
CC. 1.020.715.179
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: eskristal@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1996
Señor(a):
HERNANDEZ AGUDELO CRISTIAN FELIPE
CC. 1.016.050.034
Dirrección: CLL 23G 109 - 81
Email: cristian.hernandezag@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1997
Señor(a):
HERNANDEZ ANGARITA YESIKA PAOLA
CC. 1.022.973.533
Dirrección: CALLE 92C SUR 0-22 ESTE
Email: yesika.hernandeza@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1998
Señor(a):
HERNANDEZ ANGEL CLAUDIA
CC. 39.626.772
Dirrección: CL CL 34 SUR 52C 70 ED APTO 401 COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ PUENTE
ARANDA
Email: hernandcl@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 1999
Señor(a):
HERNANDEZ ANZOLA ENID JOHANNA
CC. 1.032.401.077
Dirrección: CR 112 B 74A-19
Email: crazzy_amazing@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2000
Señor(a):
HERNANDEZ ARIAS HELEN PATRICIA
CC. 1.033.703.148
Dirrección: CRRA 15 S 47 41 INT. 4
Email: Helen.Hernandez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2001
Señor(a):
HERNANDEZ ARIÑO YOELIS BEATRIZ
CC. 1.015.417.941
Dirrección: CALL68 #70-71
Email: jo.he.89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2002
Señor(a):
HERNANDEZ BARRERO JENNY VALENTINA
CC. 1.015.453.681
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: jhernandez24@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2003
Señor(a):
HERNANDEZ BAUTISTA KAREN TATIANA
CC. 1.016.077.249
Dirrección: CLL89 B NO 117-20
Email: kthb9506@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2004
Señor(a):
HERNANDEZ BUENDIA ANDRES ERNESTO
CC. 1.020.753.824
Dirrección: CL 142 # 12-71 APTO 408
Email: andyultimate00@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2005
Señor(a):
HERNANDEZ CAMACHO JULIETH TATIANA
CC. 1.013.622.431
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2006
Señor(a):
HERNANDEZ CAMARGO KATHERINE ANDREA
CC. 1.014.208.179
Dirrección: CL 64 B # 103 36
Email: katherine.hernandez@segurosbolivar.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2007
Señor(a):
HERNANDEZ CASALLAS LLUVIA JENNIFER
CC. 1.214.213.037
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2008
Señor(a):
HERNANDEZ CASTILLO LUIS ALFREDO
CC. 1.071.164.242
Dirrección: CRA 3 A BIS #48Y20 SUR
Email: lalfredohc18@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2009
Señor(a):
HERNANDEZ ESPINOSA DIEGO ALEJANDRO
CC. 80.882.383
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2010
Señor(a):
HERNANDEZ ESPITIA ANA CAROLINA
CC. 53.073.105
Dirrección: CRA. 31D N. 12-81
Email: ;anahernandez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2011
Señor(a):
HERNANDEZ GAMA CLAUDIA MARCELA
CC. 1.016.031.579
Dirrección: CLL 65 ° 108 - 65
Email: clauu17.ex@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2012
Señor(a):
HERNANDEZ GARCIA NILCILIA
CC. 1.033.682.742
Dirrección: CRA 18 R 61 98 SUR
Email: nilcy20@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2013
Señor(a):
HERNANDEZ GARZON JORMAN JAVIER
CC. 80.746.395
Dirrección: CALLE 86 SUR #8-88 ESTE
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2014
Señor(a):
HERNANDEZ GRISALES GABRIEL RICARDO
CC. 1.022.993.497
Dirrección: CL 75 C S #4 E - 57 BARRIO OLIVARES
Email: dte_grhernandezg497@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2015
Señor(a):
HERNANDEZ GUTIERREZ GINA MARCELA
CC. 1.023.903.647
Dirrección: CRA 10 D #36 A 50 SUR
Email: gmhernandezg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2016
Señor(a):
HERNANDEZ GUZMAN DEYCI VIVIANA
CC. 1.022.367.399
Dirrección: AVENIDA AMERICAS 50-15
Email: Deyci.Hernandez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2017
Señor(a):
HERNANDEZ HERNANDEZ JULY MARCELA
CC. 1.015.395.424
Dirrección: CRA 69 63 49
Email: jmarce_her_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2018
Señor(a):
HERNANDEZ HUERTAS AURELIO
CC. 1.002.682.514
Dirrección: CLL 62 S 18-05 CASA
Email: Aurelio.Hernandezh@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2019
Señor(a):
HERNANDEZ IBARRA LUISA DANIELA
CC. 1.020.803.204
Dirrección: CARRERA 50 # 115 - 51 APARTAMENTO 309
Email: lhernandezi@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2020
Señor(a):
HERNANDEZ LENIS ANGIE CAROLINA
CC. 1.019.064.919
Dirrección: CALLE 151B # 115-09 AP 102
Email: anghel-11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2021
Señor(a):
HERNANDEZ LOPEZ GISELLE
CC. 1.014.256.552
Dirrección: CRA 81 # 75 - 55
Email: giselle.hernandez675@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2022
Señor(a):
HERNANDEZ LOPEZ NATALY ANDREA
CC. 1.018.413.129
Dirrección: TRANSVERSAL 3 F BIS NO 70 B 31 INT. 2 BARRIO AURORA II
Email: nahernandezl@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2023
Señor(a):
HERNANDEZ LOPEZ PEDRO ALEJANDRO
CC. 1.015.437.192
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: alejo1n5@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2024
Señor(a):
HERNANDEZ LUCERO ERIKA NATALIA
CC. 1.032.453.886
Dirrección: CLL 56D NO. 87C-22
Email: erik_9209@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2025
Señor(a):
HERNANDEZ MANRIQUE JENNIFER
CC. 1.018.470.257
Dirrección: CALLE 70 C NO.44-03 SUR
Email: keit09-@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2026
Señor(a):
HERNANDEZ MARTIN CESAR LEONARDO
CC. 79.646.889
Dirrección: CL 6B N 81B 51 TO 3 APTO 1011
Email: hernandezcesar@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2027
Señor(a):
HERNANDEZ MARTINEZ ANGIE TATIANA
CC. 1.013.587.307
Dirrección: CARRERA 2 B ESTE NO.88 A 38 SUR
Email: maratsade_t@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2028
Señor(a):
HERNANDEZ MEJIA LAURA FERNANDA
CC. 1.026.285.801
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lafhernandezm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2029
Señor(a):
HERNANDEZ MONSALVE ZULMA RUTH
CC. 1.026.251.300
Dirrección: CRRA 100A N 73 14
Email: mizulmis@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2030
Señor(a):
HERNANDEZ MORENO JOSE EDUARDO
CC. 1.016.069.838
Dirrección: CALLE 75 #60-74
Email: jehernandez04@ucatolica.edu.co / eduardo_lp22@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2031
Señor(a):
HERNANDEZ NARVAEZ LAURA MILENA
CC. 1.022.384.129
Dirrección: CALLE 100 - 101 A 11
Email: lau._.h@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2032
Señor(a):
HERNANDEZ NUÑEZ NIDIA YOHANA
CC. 1.033.771.207
Dirrección: CALLE 50 B 38-65
Email: zulmazuley_pi¿eros@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2033
Señor(a):
HERNANDEZ PEREZ LIZETH TATHIANA
CC. 1.032.460.082
Dirrección: CLL 64 J #76 B - 11 - VILLA LUZ
Email: tathianahdez_24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2034
Señor(a):
HERNANDEZ PIÑEROS LINA MARIA
CC. 1.019.102.851
Dirrección: CALLE 132 CBIS #109 A 35
Email: lmhernandez17@ucatolica.edu.co / lina_skaterabe@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2035
Señor(a):
HERNANDEZ QUIROZ NICOLAS
CC. 1.030.642.804
Dirrección: CR 88 C 67 39 SUR
Email: rolonick@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2036
Señor(a):
HERNANDEZ RAMOS CLARIBEL MERCEDES
CC. 1.018.458.825
Dirrección: CALLE 47 SUR # 1D 04 ESTE
Email: claribel.hernandez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2037
Señor(a):
HERNANDEZ REYES YEIMMY ASTRID
CC. 1.022.353.881
Dirrección: CRA 115 A # 89 B - 20
Email: Yeimmy.Hernandez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2038
Señor(a):
HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO
CC. 1.023.894.347
Dirrección: KR 4 ESTE 58 SUR 42
Email: Allehandeulo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2039
Señor(a):
HERNANDEZ ROJAS JOHN FREDY
CC. 80.007.831
Dirrección: CALLE 37 B. 72K - 41 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2040
Señor(a):
HERNANDEZ ROJAS OLGA LUCIA
CC. 52.299.886
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: olgaherconciliadora@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2041
Señor(a):
HERNANDEZ RUBIO CLARA YOLANDA
CC. 35.314.582
Dirrección: CARRERA 58 N. 152 - 70 TORRE 3 APTO
Email: jeimmy_laverde@bancopopular.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2042
Señor(a):
HERNANDEZ RUIZ JOSE GREGORIO
CC. 79.721.183
Dirrección: CRA 81B NO 19B 80 INT 29 APTO 203
Email: johernandez@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2043
Señor(a):
HERNANDEZ TAMAYO FELIX ADRIAN
CC. 74.358.691
Dirrección: CR 52A NO. 168-03
Email: fahernandezt@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2044
Señor(a):
HERNANDEZ TICKE ANDRES GABRIEL
CC. 1.024.529.288
Dirrección: CRA 17A #3A-38
Email: andres2050h@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2045
Señor(a):
HERNANDEZ TOVAR ARLEY MAURICIO
CC. 1.031.125.273
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: mabris27k@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2046
Señor(a):
HERNANDEZ VELANDIA LUISA FERNANDA
CC. 1.030.635.722
Dirrección: CRA 87 I # 57 C 02
Email: lfhernandezv01@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2047
Señor(a):
HERRAN GARCIA HEINI ALEXANDRA
CC. 1.033.739.567
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2048
Señor(a):
HERRAN HERRERA ANGELA EDITH
CC. 1.033.763.344
Dirrección: TV 69 N 68-20 SUR
Email: angelitae-18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2049
Señor(a):
HERRAN PINZON DIANA MARCELA
CC. 1.032.358.435
Dirrección: CRA 7 # 101-35
Email: dianitaherran88@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2050
Señor(a):
HERRAN SANCHEZ ANDRES FELIPE
CC. 1.020.798.389
Dirrección: CR 18 A #143 - 17 JARDINES DE LORETO APTO 201
Email: dte_afherrans389@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2051
Señor(a):
HERREÑO GUEVARA ORIXON EDIER
CC. 1.012.368.720
Dirrección: CALLE 8A NO 82 -15
Email: ferreiraarango.auris@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2052
Señor(a):
HERRERA ANDRADE JAIME DE JESUS
CC. 79.147.705
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: jjherreraa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2053
Señor(a):
HERRERA ARANGO JESUS GABRIEL
CC. 1.019.048.747
Dirrección: CRA98CNO139-30
Email: cali9015@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2054
Señor(a):
HERRERA BAQUERO LEIDY VIVIANA
CC. 1.030.612.929
Dirrección: CALLE 39 C SUR Nº 83A81
Email: lady6215@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2055
Señor(a):
HERRERA BARBOSA ISABEL ANDREA
CC. 1.033.732.921
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: cisabel16@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2056
Señor(a):
HERRERA BEDOYA LEINER DE JESUS
CC. 1.019.012.537
Dirrección: CARRERA 147 CALLE 145 - 40 CASA 37
Email: uno_mas18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2057
Señor(a):
HERRERA CONTRERAS LUIS FERNANDO
CC. 79.520.758
Dirrección: CRA 68C # 22 B 75 TORRE 5 APTO 802
Email: OUILUIS@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2058
Señor(a):
HERRERA CORTES LUZ YEIMY
CC. 52.871.197
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: yeimyhc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2059
Señor(a):
HERRERA GARCIA JUAN DANIEL
CC. 1.013.657.261
Dirrección: CLL 3A SUR #69A-60
Email: dajuhg@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2060
Señor(a):
HERRERA GONZALEZ BRANDON SANTIAGO
CC. 1.019.069.680
Dirrección: CARRERA 102 154 31 APARTAMENTO 301 BLOQUE 1
Email: ringokiba@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2061
Señor(a):
HERRERA GONZALEZ KAREN DAYANA
CC. 1.030.649.484
Dirrección: CALLE 58 A# 37-94
Email: kalitha_122@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2062
Señor(a):
HERRERA GRANADA BRAYAN STIVEN
CC. 1.031.138.981
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ingbraherrera@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2063
Señor(a):
HERRERA GUATEQUE JOHN HAROLD
CC. 80.036.219
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jhherrerag@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2064
Señor(a):
HERRERA JIMENEZ JULIANA
CC. 1.019.031.783
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: paranoicocritico@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2065
Señor(a):
HERRERA LEON WILSON
CC. 1.024.476.877
Dirrección: CRA 71 D # 53 A 38 SUR
Email: wilson.herrera877@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2066
Señor(a):
HERRERA MEDINA EDWIN MAURICIO
CC. 1.015.425.139
Dirrección: CLL 129 C 86 28
Email: emauricioherrera@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2067
Señor(a):
HERRERA MIRANDA HOLMAN YESID
CC. 1.023.861.121
Dirrección: CLL 27S 7 65
Email: hyesidherrera@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2068
Señor(a):
HERRERA MORALES JOSE LEONARDO
CC. 1.024.535.912
Dirrección: CALLE 62 F Nª 71 I 23 SUR
Email: eurleonardoh@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2069
Señor(a):
HERRERA MURCIA JANNYN ANDREA
CC. 1.014.218.264
Dirrección: CLL52 C# 85H -26
Email: jannynhermur@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2070
Señor(a):
HERRERA OLAYA KEVIN ALEXANDER
CC. 1.024.550.707
Dirrección: TV 67 # 76 A 46 SUR
Email: kaherrerao@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2071
Señor(a):
HERRERA PEREZ LADY MARITZA
CC. 1.013.602.891
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: lherrera80@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2072
Señor(a):
HERRERA PINILLA EDNA ROCIO
CC. 1.136.883.418
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: rocio._herrera@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2073
Señor(a):
HERRERA PUENTES JEYSSON OMAR STEVEN
CC. 1.014.233.509
Dirrección: CR 72 A 48 41
Email: estable1234@hotmail.com;jeyssonherrera@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2074
Señor(a):
HERRERA RAMIREZ SERGIO
CC. 1.019.059.141
Dirrección: CLL136A # 107-31
Email: sergiom16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2075
Señor(a):
HERRERA RIAÑO EDIXON FABIAN
CC. 1.033.691.342
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: efherrerar@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2076
Señor(a):
HERRERA RICO ERIKA PAOLA
CC. 1.023.890.287
Dirrección: CRA 10 A NO 24-20 SUR
Email: erikitarico@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2077
Señor(a):
HERRERA RODRIGUEZ ADRIANA PATRICIA
CC. 52.915.244
Dirrección: CL 79 # 76-09
Email: adri_con30@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2078
Señor(a):
HERRERA TACHA NIDIA JUDITH
CC. 52.481.747
Dirrección: CARRERA 119 # 22 D 22
Email: njherrerat@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2079
Señor(a):
HERRERA TORRES LAURA
CC. 52.902.564
Dirrección: CRA 5 C BIS NO 48J-37 SUR
Email: lherrerat315@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2080
Señor(a):
HERRERA TRIVIÑO LEIDY CONSTANZA
CC. 52.489.095
Dirrección: CARRERA 93 81-01
Email: cony041277@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2081
Señor(a):
HERRERA VARGAS EDWAR DAVID
CC. 1.023.875.123
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: egwitark1019@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2082
Señor(a):
HERRERA VARGAS KAREN YOJANA
CC. 53.016.740
Dirrección: CRRA 8 E 42 31
Email: Karen.Herrerav@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2083
Señor(a):
HERRERA VELASQUEZ MARGARITA MARIA
CC. 53.133.558
Dirrección: KR 101 83 90 MZ 19 IN 6 AP 501
Email: mherrerav@ucentral.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2084
Señor(a):
HIDALGO SAENZ NAZLY VIVIANA
CC. 52.869.112
Dirrección: TRANSVERSAL 78 M 41A-58 SUR
Email: nazly.hidalgo@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2085
Señor(a):
HIDALGO SALAS LINA MARIA
CC. 1.030.575.136
Dirrección: CARRERA 78P NO. 41-21 SUR
Email: lmhidalgos@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2086
Señor(a):
HIGUERA MORA YULLY ESPERANZA
CC. 1.031.148.395
Dirrección: CARRERA 46 A NO 59 C 23 SUR
Email: zambranopardo.karen@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2087
Señor(a):
HIGUERA REY GINA PAOLA
CC. 1.024.482.216
Dirrección: CLL 57 Y 74 F 25
Email: ginna.higuerar@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2088
Señor(a):
HILARION CARDENAS YURI ANDREA
CC. 53.131.970
Dirrección: DG 73 F SUR N? 79 A 32
Email: yahilarionc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2089
Señor(a):
HINCAPIE GIRALDO ALEXANDRA
CC. 52.310.485
Dirrección: CR92N162-50AP5016 TORRE5
Email: sandy.039@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2090
Señor(a):
HINESTROSA VARGAS JACOBO
CC. 80.872.963
Dirrección: CRA 9 NO. 72 - 21
Email: JACOBO.HINESTROSA@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2091
Señor(a):
HOLGUIN BARRERA ANDRES ORLANDO
CC. 1.026.279.024
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: andreshol_56@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2092
Señor(a):
HOLGUIN MOLINA CLAUDIA PATRICIA
CC. 1.033.714.966
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: sandra.ortega@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2093
Señor(a):
HORMAZA PABLO HUMBERTO
CC. 98.391.394
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: rhormaza11@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2094
Señor(a):
HORTA PENAGOS LIGIA DEL PILAR
CC. 52.830.747
Dirrección: CALLE 68G N 49B-18 SUR
Email: lillis_0211@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2095
Señor(a):
HORTUA LADINO KAREN NATALIA
CC. 1.022.348.591
Dirrección: CARRERA 79 A # 11 B - 40 TORRE C APTO 201
Email: najana_41@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2096
Señor(a):
HOYOS BUSTOS LAURA KATHERINE
CC. 1.030.566.628
Dirrección: CLL 26 SUR NO. 93 - 79
Email: tathe-22@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2097
Señor(a):
HOYOS GARCIA WILMAR HERNEY
CC. 1.022.933.500
Dirrección: CALLE16SUR N°3 77 ESTE
Email: hoyos1603@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2098
Señor(a):
HOYOS GUTIERREZ LAURA MILENA
CC. 1.032.442.750
Dirrección: CR 72 152 B 79
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2099
Señor(a):
HOYOS LOAIZA MARIA FERNANDA
CC. 1.010.220.020
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: mhoyos36@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2100
Señor(a):
HOYOS MESA FREDY ENRIQUE
CC. 79.954.708
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jhonfreddyud@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2101
Señor(a):
HOYOS ROBAYO JUAN CARLOS
CC. 1.030.599.185
Dirrección: CLL 6 B N° 79 C 81 BLOQUE 35 APTO 369
Email: juan.hoyosr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2102
Señor(a):
HUERFANO CASTIBLANCO WENDY LORENA
CC. 1.031.156.670
Dirrección: TV 2 ESTE # 111 09 SUR
Email: wendylorena77@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2103
Señor(a):
HUERFANO GONZALEZ EDISON MAURICIO
CC. 1.019.087.864
Dirrección: CRR114BIS#155-29
Email: edison.huerfano066@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2104
Señor(a):
HUERTAS CAMELO MARYORY
CC. 1.000.779.936
Dirrección: CALLE 80 B SUR 18 A 39
Email: mhuertasc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2105
Señor(a):
HUERTAS CORTES CINDY TATIANA
CC. 1.024.554.629
Dirrección: DG 74 · 17 N-05
Email: taty94-6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2106
Señor(a):
HUERTAS DIAZ WALTER
CC. 1.026.564.242
Dirrección: CRA 35BIS N° 1H - 11
Email: WAL100790@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2107
Señor(a):
HUERTAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
CC. 1.014.209.795
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2108
Señor(a):
HUERTAS GARCIA OSCAR DAVID
CC. 1.013.639.921
Dirrección: CL 3 SUR # 19 - 41 PISO 2
Email: oscard.huertasg@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2109
Señor(a):
HUERTAS GOMEZ MAGDA ROSALBA
CC. 52.280.900
Dirrección: CALLE 73 SUR NO 79-78 BOSA
Email: maghue@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2110
Señor(a):
HUERTAS GOMEZ OLGA
CC. 53.053.249
Dirrección: CRA 88C -63/67 SUR T19 AP 501
Email: OLGAHUERTAS@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2111
Señor(a):
HUERTAS HERNANDEZ JEIMMY YORELY
CC. 1.033.751.067
Dirrección: KRA 22 A N 66-62 SUR
Email: jehuertas2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2112
Señor(a):
HUERTAS LOPEZ GLORIA LUCIA
CC. 1.014.204.280
Dirrección: CRA 69L # 64-42
Email: glorial.huertasl@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2113
Señor(a):
HUERTAS OCHOA JENNY ALEJANDRA
CC. 1.031.144.881
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jenny_jta28@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2114
Señor(a):
HUERTAS PACHECO OSCAR MATEO
CC. 79.791.232
Dirrección: CRA 28 85 A 42 APTO. 103
Email: omhuertasp@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2115
Señor(a):
HUERTAS PALACIO NORA MIREYA
CC. 52.860.478
Dirrección: KRA 27 NR 47A-18
Email: miyehuertas8212@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2116
Señor(a):
HURTADO AYALA JAIME
CC. 1.015.397.131
Dirrección: CLL 45C NRO 111 A-27
Email: jaimeha@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2117
Señor(a):
HURTADO BOHORQUEZ DIEGO FERNANDO
CC. 1.032.433.040
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: diegofhurtadob@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2118
Señor(a):
HURTADO CASTRO MARTHA ISABEL
CC. 1.018.415.566
Dirrección: CRA 105 D NO 68B-18
Email: mihurtadoc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2119
Señor(a):
HURTADO FUENTES NELSON RICARDO
CC. 79.945.959
Dirrección: CALLE 147A N 50 - 71
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2120
Señor(a):
HURTADO GOMEZ YEISON CAMILO
CC. 1.018.472.184
Dirrección: CALLE 37 BIS SUR # 30-41
Email: yhurtado6@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2121
Señor(a):
HURTADO MORENO JOSARLI
CC. 1.015.435.047
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: johurtadomo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2122
Señor(a):
HURTADO QUINTANA DIANA MARCELA
CC. 1.016.009.914
Dirrección: CLL 68 112 75
Email: Diana.Hurtado@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2123
Señor(a):
HURTADO RAMIREZ MANUEL FERNANDO
CC. 79.920.090
Dirrección: CRA 1B NO 12A-36
Email: mfernando1_5@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2124
Señor(a):
HURTADO SIABATO KAREN GISELLE
CC. 1.018.451.426
Dirrección: CLL 65A Nº 103-12
Email: kghurtados@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2125
Señor(a):
IBAÑEZ ALFONSO ANGIE JULIANA
CC. 1.018.461.645
Dirrección: KR40C· 4 - 98
Email: juli-07.13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2126
Señor(a):
IBAÑEZ ARISTIZABAL YULIETH JHASBLEIDY
CC. 1.061.046.069
Dirrección: CL 15 S 11 A 62
Email: yibaneza@ucentral.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2127
Señor(a):
IBAÑEZ CAMPO JORGE MANUEL
CC. 1.019.055.571
Dirrección: CALLE 128A NO 57C - 03
Email: jorgec.ibanez@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2128
Señor(a):
IBAÑEZ FRANCO JENNY LILIANA
CC. 1.022.967.815
Dirrección: CALLE 74 C SUR # 2-15 ESTE
Email: dragonslilis@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2129
Señor(a):
IBAÑEZ ROMERO LUIS EDUARDO
CC. 80.052.972
Dirrección: CALLE 35 BIS NO.16 24 SUR
Email: leibanezr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2130
Señor(a):
IBARRA IBARRA JARVER
CC. 1.024.481.930
Dirrección: CRA 20 A N0 40 B 10 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2131
Señor(a):
IBARRA LISCANO ANGIE PAOLA
CC. 1.016.064.377
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2132
Señor(a):
IDARRAGA LOPEZ ANGELA PAOLA
CC. 52.501.808
Dirrección: CL 152B 114F 09 AP 301 COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ SUBA
Email: idarraa@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2133
Señor(a):
INFANTE ARCINIEGAS ANDRES FELIPE
CC. 1.023.918.576
Dirrección: CALLE 36 G SUR # 3-30
Email: ainfantea@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2134
Señor(a):
INFANTE MONSALVE JEISSON ALFREDO
CC. 1.013.593.587
Dirrección: TRNSV 10 50 03 APTO 202
Email: Jeisson.Infante@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2135
Señor(a):
INFANTE VASQUEZ CAMILO ANDRES
CC. 1.019.098.154
Dirrección: CALLE 126 F # 119 - 23
Email: leoshol@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2136
Señor(a):
INSUASTI CASTAÑEDA JAIRO HERNANDO
CC. 80.187.537
Dirrección: CL 154 A 94 80 AP 204 TO 8
Email: JINSUAST@UNIANDES.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2137
Señor(a):
INSUASTY MONTERO LORENA VANESSA
CC. 1.022.938.106
Dirrección: CALLE 94 SUR NO.6B-12ESTE
Email: loreinsua0112@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2138
Señor(a):
IPUZ OSORIO JANESE KAREN JULIETH
CC. 52.904.832
Dirrección: CLL 12B # 0- 47
Email: ipuz.amapola@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2139
Señor(a):
IVORRA PEÑAFORT JOSE MIGUEL
CC. 1.020.792.431
Dirrección: CL152 13 94 AP709
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2140
Señor(a):
IZQUIERDO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA
CC. 1.024.475.337
Dirrección: CALLE 40 SUR N 68 H 82
Email: lindac.reyesr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2141
Señor(a):
JACOBO VARGAS SARA MILENA
CC. 1.020.765.136
Dirrección: KRA 112 A Nº 142-37
Email: saram.jacobov@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2142
Señor(a):
JAIME PRADA JOSE ALBERTO
CC. 80.113.254
Dirrección: TRASV.1 ESTE 22- 44SUR
Email: provicional@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2143
Señor(a):
JAIME SACHICA PEDRO ALEXANDER
CC. 79.815.782
Dirrección: CALLE 69ASUR 1B-08 ESTE
Email: pedroa.jaimes@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2144
Señor(a):
JAIMES CALDAS LAURA MARCELA
CC. 52.705.822
Dirrección: TRANVERSAL 119 N. 146 A 45
Email: laura.jaimesc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2145
Señor(a):
JAIMES RUEDA JOAN MANUEL
CC. 80.256.471
Dirrección: CALLE 49 SUR 5T 19
Email: james8324@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2146
Señor(a):
JAMAICA LASSO RICHARD OSWALDO
CC. 1.030.653.963
Dirrección: KRA 81D # 51C - 42 SUR
Email: nachonal612-@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2147
Señor(a):
JARA GUTIERREZ NANCY PATRICIA
CC. 39.621.214
Dirrección: CR 51 N # 174 A N - 47
Email: doc_npjarag214@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2148
Señor(a):
JARAMILLO GARCIA DIEGO FELIPE
CC. 1.014.242.327
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dieguitoem26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2149
Señor(a):
JARAMILLO KERGUELEN JUAN DAVID
CC. 1.032.450.836
Dirrección: CRA 54D N° 188 - 41 INT. 7 APT0. 101
Email: juljuajar.13@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2150
Señor(a):
JARAMILLO MENDEZ RAMIRO
CC. 79.989.871
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2151
Señor(a):
JARAMILLO PINILLA GUILLERMO
CC. 79.554.404
Dirrección: CLL 163B NO. 50-64
Email: guillermo.jaramillo@leasingcorficolombia

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2152
Señor(a):
JARAMILLO RAMIREZ ANA MARIA
CC. 53.167.366
Dirrección: CARRERA 10 NO. 2B-29 ESTE
Email: anmjaramillora@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2153
Señor(a):
JEREZ BOGOTA JOHS MARLON
CC. 1.033.759.296
Dirrección: CL 19 #64 - 57
Email: dte_jjerez540@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2154
Señor(a):
JEREZ DUARTE EFRAIN ANTONIO
CC. 1.033.704.512
Dirrección: CRR 18 N 60 B 03 SUR
Email: jerezefrain01@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2155
Señor(a):
JEREZ RUBIANO JUAN DAVID
CC. 1.013.612.979
Dirrección: AV. 1 DE MAYO N° 68F 78
Email: jdjerez26@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2156
Señor(a):
JEREZ TELLEZ DEICY
CC. 53.125.312
Dirrección: CLL 78N 18C03
Email: djerezt@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2157
Señor(a):
JIMENEZ ALVARADO YOJANER
CC. 80.745.328
Dirrección: CALLE 46D SUR 16A 22ESTE QUINDIO II SECTOR
Email: yojaner5@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2158
Señor(a):
JIMENEZ CANO JUAN SEBASTIAN
CC. 1.026.278.438
Dirrección: CR. 85I 55 29 AP.103
Email: juansebas.jimenez@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2159
Señor(a):
JIMENEZ CARVAJAL JOSE LUIS
CC. 1.022.957.910
Dirrección: KRR 6 ESTA # 90 - 46 SUR
Email: jose.jimenezca@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2160
Señor(a):
JIMENEZ CASTAÑEDA EDGAR ENRIQUE
CC. 1.024.464.091
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: edgarpitin@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2161
Señor(a):
JIMENEZ CASTRO JUAN DAVID
CC. 1.022.396.644
Dirrección: CALLE 8 N 69 F 15
Email: juand.jimenezc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2162
Señor(a):
JIMENEZ CERQUERA LUISA FERNANDA
CC. 1.033.769.049
Dirrección: CR45BBIS Nº69J21SUR
Email: schikis.luisa20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2163
Señor(a):
JIMENEZ CORREDOR SERGIO ALEJANDRO
CC. 1.031.140.974
Dirrección: CL 148 92 84 AG BQ UNO AP 102
Email: s.alejo.jimenez@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2164
Señor(a):
JIMENEZ DIAZ BRAYAN CARLOS DANIEL
CC. 1.024.507.097
Dirrección: CALLE 10 4-28 ESTE
Email: bcjimenez48@ucatolica.edu.co / americagleider13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2165
Señor(a):
JIMENEZ DIAZ LIZETH
CC. 1.031.128.968
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lizjona250108@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2166
Señor(a):
JIMENEZ GARCIA JUAN CARLOS
CC. 1.024.534.566
Dirrección: KR48BN73C25SUR
Email: jcjimenezg1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2167
Señor(a):
JIMENEZ GOMEZ JEISSON HERNANDO
CC. 1.012.396.316
Dirrección: DIAGONAL 65 G BIS N° 78 F - 27
Email: jeissonjimenez93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2168
Señor(a):
JIMENEZ GUZMAN CRISTIAN CAMILO
CC. 80.851.541
Dirrección: CALLE 17A SUR # 33-29
Email: ccjimenezg@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2169
Señor(a):
JIMENEZ HERRERA ANDRES GONZALO
CC. 80.882.036
Dirrección: KR 15C ESTE 48 SUR 20 INT 1
Email: agjimenezh@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2170
Señor(a):
JIMENEZ LOPEZ NATHALIA ANDREA
CC. 1.013.655.310
Dirrección: CL 39 SUR 72 M 42
Email: natthmentes@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2171
Señor(a):
JIMENEZ MALAVER DIANA ROCIO
CC. 52.905.178
Dirrección: CL 16 SUR 28-78
Email: dirrojima@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2172
Señor(a):
JIMENEZ MEJIA LILIA MARCELA
CC. 1.010.173.052
Dirrección: CALLE 69 BIS N? 17 N 68
Email: lilimar2009@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2173
Señor(a):
JIMENEZ NOVOA SINDY LORENA
CC. 1.033.735.616
Dirrección: CRA 87 D 48-03 SUR BARRIO LAS MARGARITAS CASA 257
Email: lorenitajime@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2174
Señor(a):
JIMENEZ ORTIZ JESUS ALFREDO
CC. 1.016.029.184
Dirrección: CLLE 15 NO 119A 60
Email: jesus.jimenez184@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2175
Señor(a):
JIMENEZ OSPINA JORGE EDUARDO
CC. 1.016.033.884
Dirrección: CALLE 15 # 119-40
Email: jorgemalo123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2176
Señor(a):
JIMENEZ PORRAS LUIS EDUARDO
CC. 1.073.153.199
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: luis.mariap@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2177
Señor(a):
JIMENEZ PULIDO PAULA ANDREA
CC. 1.014.205.545
Dirrección: CLL 67N 74 11
Email: paulaajimenez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2178
Señor(a):
JIMENEZ QUIROGA JULIAN ANDRES
CC. 1.019.107.825
Dirrección: CARRERA 57 A # 145 - 80 APT. 302 INT.
Email: j.jimenezq@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2179
Señor(a):
JIMENEZ RIVERA ALVARO OCTAVIO
CC. 80.497.464
Dirrección: CALLE 119 A NO 57 97
Email: alvarojr@zothys.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2180
Señor(a):
JIMENEZ RODRIGUEZ ANDREA KATHERIN
CC. 1.010.173.587
Dirrección: CALLE 2B NRO 69D 47
Email: andreaj3005@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2181
Señor(a):
JIMENEZ RODRIGUEZ GLORIA MARCELA
CC. 1.019.065.312
Dirrección: CLL 138C 153 04
Email: marcejz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2182
Señor(a):
JIMENEZ RODRIGUEZ JESSICA ANDREA
CC. 1.031.146.861
Dirrección: DG 48 SUR 16 G 36
Email: jessicaajimenez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2183
Señor(a):
JIMENEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS
CC. 80.253.792
Dirrección: CR 7 ESTE # 31 50 SUR INTERIOR 2
Email: luiskjr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2184
Señor(a):
JIMENEZ RUIZ OSCAR HERNANDO
CC. 1.012.320.219
Dirrección: TV 88 B BIS 72 29 SUR CS
Email: ojimenez@agrobetania.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2185
Señor(a):
JIMENEZ SERRATO JUAN DAVID
CC. 1.031.127.790
Dirrección: CLL 46 SUR 27 43
Email: jdavidjimenez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2186
Señor(a):
JIMENEZ SUAREZ CAROLINA
CC. 1.098.637.072
Dirrección: CALLE 32 37 44 BLOQUE 3 APTO 209
Email: CARITOJIMENEZ.07@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2187
Señor(a):
JIMENEZ TORO MAYERLY ALEJANDRA
CC. 53.116.439
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: mayaleja2204@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2188
Señor(a):
JIMENEZ TRIVIÑO MANUEL RICARDO
CC. 80.737.391
Dirrección: DIAG 145 #31A-77 AP 502
Email: No registra

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2189
Señor(a):
JOYA MARTINEZ LUIS FELIPE
CC. 80.212.906
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: felijoya@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2190
Señor(a):
JOYA SANCHEZ LEYDY KATERINE
CC. 1.019.058.365
Dirrección: CALLE 136 BIS # 126A-16
Email: lejoya@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2191
Señor(a):
JOYA VARGAS IVONNE NATALIA
CC. 52.902.318
Dirrección: CALLE 48Y SUR # 5J-65
Email: natalia.joya@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2192
Señor(a):
JUAGIBIOY JUAGIBIOY JHON EDISON
CC. 1.010.190.012
Dirrección: CL 47 #0 E - 30 BARRIO - MARISCAL SUCRE
Email: fef_jjuagibioy012@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2193
Señor(a):
JUNCO GIL MARIA DEL PILAR
CC. 53.069.870
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: shenoa85@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2194
Señor(a):
JUNCO OLARTE JOSE AVELINO
CC. 79.837.659
Dirrección: CRA 73 A N 2 A 43
Email: jajuncoo@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2195
Señor(a):
JUNCO VARGAS NERLY CONSTANZA
CC. 1.019.108.839
Dirrección: CARRERA 55A 165 27 APARTAMENTO TORRE 14 302 CONJUNTO RESIDENCIA
L SAN DIEGO
Email: nerly_cony@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2196
Señor(a):
JURADO BEJARANO KATERINNE FERNANDA
CC. 1.016.019.393
Dirrección: CALLE 18A #118B-21
Email: katefer_89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2197
Señor(a):
JURADO BUITRAGO JULIAN DAVID
CC. 1.032.436.485
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: juliancho078@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2198
Señor(a):
JURADO COCOMA ELIANA GABRIELA
CC. 1.033.706.983
Dirrección: CALLE 68K #20F-37SUR
Email: ejurado@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2199
Señor(a):
LADINO CADENA ANA MARITZA
CC. 1.022.946.798
Dirrección: CR 1 FBIS 81-46
Email: maritzaladino@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2200
Señor(a):
LADINO HERNANDEZ JUAN ANTONIO
CC. 1.022.972.715
Dirrección: CRA 6D ESTE # 90- 18
Email: juan_lehr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2201
Señor(a):
LADINO OSORIO MARIA FERNANDA
CC. 1.030.604.633
Dirrección: CALLE 15 6 02
Email: mafesita_30@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2202
Señor(a):
LADINO TORRES CRISTIAN CAMILO
CC. 1.023.888.612
Dirrección: CRRA 1 A BIS 36 D 36
Email: Cristianc.Ladino@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2203
Señor(a):
LAGOS MALLAMA JOHN EDWIN
CC. 80.023.722
Dirrección: CRA 69F 64H 41
Email: jelagos@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2204
Señor(a):
LAGUNA CARDENAS EDSON WILFRED
CC. 1.023.892.048
Dirrección: CLL 36 S 12 20 CASA
Email: Edson.Laguna@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2205
Señor(a):
LAGUNA CHARRY JHON JAIRO
CC. 11.321.269
Dirrección: CLL 2F # 41B - 48
Email: jhonlo19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2206
Señor(a):
LAITON COY WILMER FABIAN
CC. 79.956.612
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: WFLAITON@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2207
Señor(a):
LAITON GALINDO JOEL STEVEN
CC. 1.022.362.410
Dirrección: CR 97 A SUR 42 45
Email: jslaytong@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2208
Señor(a):
LAITON VARGAS CRISTIAN FELIPE
CC. 1.033.749.269
Dirrección: CR 18 K Nº 67 B 03 SUR
Email: laiton.felipe@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2209
Señor(a):
LAMY BERNAL RAFAEL RICARDO
CC. 80.761.357
Dirrección: CARRERA 100 N° 50 - 45B SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2210
Señor(a):
LANCHEROS BARRERA WILLIAM
CC. 79.053.125
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: wlblanfealex36@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2211
Señor(a):
LANCHEROS BASTIDAS KATERINE TATIANA
CC. 1.031.158.100
Dirrección: CLL36SUR#13-16
Email: klancheros@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2212
Señor(a):
LANCHEROS BOLIVAR JHON JAIRO
CC. 80.768.038
Dirrección: CALLE 188 # 11 A 30
Email: lanche82@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2213
Señor(a):
LANCHEROS GOMEZ CRISTIAN FARID
CC. 1.022.371.351
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ciefelgi2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2214
Señor(a):
LANCHEROS VARGAS ANA CRISTINA
CC. 1.014.196.143
Dirrección: CALLE 70D # 113A-36
Email: an.cristina.17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2215
Señor(a):
LARA BELLO JOHN WILLIAM
CC. 79.926.158
Dirrección: CR.18L 70B60 SUR
Email: john.lara158@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2216
Señor(a):
LARA CASTILLO FABIAN HERNANDO
CC. 1.024.529.415
Dirrección: CARRERA 93D NO 21 49 SUR
Email: amendez34@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2217
Señor(a):
LARA GONZALEZ ANDRES DAVID
CC. 1.013.654.301
Dirrección: KR 72 A NO. 62D - 34 SUR AP. 304
Email: adlarag@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2218
Señor(a):
LARA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO
CC. 1.026.564.843
Dirrección: DIAGONAL 98 A SUR Nº4 H -66 ESTE
Email: carloseduardohernandez397@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2219
Señor(a):
LARA LOSADA EDNA ELCY
CC. 51.850.577
Dirrección: CALLE 41A NO. 66A - 95
Email: eell.perez@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2220
Señor(a):
LARA OTALORA LIZETH
CC. 1.033.744.920
Dirrección: KRA 20 F # 63 - 96
Email: llarao@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2221
Señor(a):
LARA RODRIGUEZ LILIAN ROCIO
CC. 51.592.435
Dirrección: CRA 5 NO 33-91 BLOQUE APTO 210
Email: l.lara@procredit.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2222
Señor(a):
LARA RODRIGUEZ PAULA ANDREA
CC. 1.015.415.171
Dirrección: CRA 69P Nº 63A 39
Email: paulaa.larar@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2223
Señor(a):
LARA SANABRIA NELSON CAMILO
CC. 1.022.934.963
Dirrección: CLL 115 NO 2A-60 ESTE
Email: cali8511@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2224
Señor(a):
LARA VILLA DIANA MARCELA
CC. 1.023.914.712
Dirrección: DG 48 W BIS 5 P 05
Email: diana.larav@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2225
Señor(a):
LARGACHA ACOSTA LYS MERCEDES
CC. 1.019.018.643
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2226
Señor(a):
LATORRE MARTIN CARMEN ANGELICA
CC. 1.026.258.098
Dirrección: KR 2 B ESTE 48 X 27 SUR BR
Email: cangeliklatorrem@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2227
Señor(a):
LAVERDE FLOREZ LADY VANESSA
CC. 1.030.640.794
Dirrección: TRANSVERSAL 52 N 71-15 SUR. SIERRA MORENA
Email: lvlaverdef@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2228
Señor(a):
LAVERDE MORA SEBASTIAN
CC. 1.032.449.640
Dirrección: CALLE 174 # 55C-92
Email: slaverdem@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2229
Señor(a):
LEACCOTT RIVERA MARILYN VIVIANA
CC. 1.030.610.496
Dirrección: CARRERA 86 BIS N 56C SUR 83
Email: mvleaccottr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2230
Señor(a):
LEAL CHIQUISA JAVIER ALFONSO
CC. 1.015.456.736
Dirrección: CARRERA 64 Nº 23 A - 49 IN 03 AP 1001
Email: javier.leal@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2231
Señor(a):
LEGUIA GUTIERREZ KAREN JOHANA
CC. 52.938.351
Dirrección: CRA 58 B NO 16 - 21
Email: KAREN.LEGUIA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2232
Señor(a):
LEGUIZAMON CRUZ MILTON ESTEBAN
CC. 1.023.942.279
Dirrección: CRA 10D 26A 31 SUR
Email: milton.leguizamon@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2233
Señor(a):
LEGUIZAMON GARCIA JULIETH VANESSA
CC. 1.019.100.507
Dirrección: CRA 94 C # 130A - 77
Email: jvleguizamong@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2234
Señor(a):
LEGUIZAMON GOMEZ LEIDY JOHANA
CC. 1.023.940.994
Dirrección: CALLE 30 B SUR 7A-49
Email: ljleguizamon31@ucatolica.edu.co; leidy_lg@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2235
Señor(a):
LEGUIZAMON HERNANDEZ EDER JERONIMO
CC. 1.022.963.190
Dirrección: CARRERA 30 # 22-55
Email: lesly.11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2236
Señor(a):
LEGUIZAMON ORJUELA RENZO DARIO
CC. 1.032.384.291
Dirrección: CALLE 52 NUMERO 13 65
Email: rafaeluribeuribe2010@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2237
Señor(a):
LEGUIZAMON REYES CAMILO ANDRES
CC. 1.023.860.233
Dirrección: CRA 5M # 49 D 75 SUR
Email: titand2007@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2238
Señor(a):
LEGUIZAMON SALAS GLEHIDY PAOLA
CC. 1.014.238.420
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: gleguizamon31@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2239
Señor(a):
LEIVA AVILAN LINA JULIETTE
CC. 1.016.048.229
Dirrección: CARRERA 114 # 22 D-52
Email: SOLANGYIRODRIGUEZ2005@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2240
Señor(a):
LEIVA GOMEZ BERTHA ELENA
CC. 52.365.115
Dirrección: CALLE 3 NO. 8-60 SUR
Email: naego76@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2241
Señor(a):
LEMUS AVILA WILLIAM GERMAN
CC. 1.022.962.513
Dirrección: CALLE 110N. 6 A 39 E
Email: water_ximes@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2242
Señor(a):
LEMUS VANEGAS BRAYAN STIP
CC. 1.014.258.255
Dirrección: CLL 64 D 105 71
Email: blemus@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2243
Señor(a):
LEON AGUIRRE DIEGO ARMANDO
CC. 1.032.407.294
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2244
Señor(a):
LEON ALFONSO BRIYITH YENISETH
CC. 1.010.166.064
Dirrección: CRA 2 BIS N. 53B 63SUR
Email: briyithleon@yahoo.com.ar

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2245
Señor(a):
LEON CARDENAS CECILIA FERNANDA
CC. 1.022.966.562
Dirrección: TRV 20 NO 77C-12 SUR
Email: fercha.1132@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2246
Señor(a):
LEON CARVAJAL MARITZA AIDEE
CC. 1.033.704.942
Dirrección: CRA 17 BIS N. 63 B 10
Email: maritzaleoncarvajal@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2247
Señor(a):
LEON CORTES PAOLA MILENA
CC. 1.018.459.977
Dirrección: CRA 73 I NO. 62 G 34 SUR
Email: natapao93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2248
Señor(a):
LEON DURAN JUAN IGNACIO
CC. 1.026.564.721
Dirrección: CL 19 B 33 62
Email: jleon21@ctb.edu.co nachoquim2012@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2249
Señor(a):
LEON GONZALEZ CRISTHIAN CAMILO
CC. 1.033.712.855
Dirrección: CLL 72 # 95 07SUR
Email: krisztianle@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2250
Señor(a):
LEON GONZALEZ JULIAN FELIPE
CC. 1.014.212.491
Dirrección: DIAGONAL 47 # 76 B - 54
Email: julleon_cadc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2251
Señor(a):
LEON INFANTE LINA MARIA
CC. 1.019.077.822
Dirrección: CALLE 127 B BIS NO. 53-28 AP 512
Email: lina.leon@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2252
Señor(a):
LEON MARTIN NANCY VIVIANA
CC. 52.349.028
Dirrección: CL 88 NO. 100 - 90 INT. 17 APTO.502
Email: NANCY.LEON@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2253
Señor(a):
LEON MATTA LAURA CAMILA
CC. 1.022.369.800
Dirrección: DG 46A NO. 52-63 SUR
Email: lcleonm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2254
Señor(a):
LEON MONGUI JULIETH MARITZA
CC. 1.014.199.333
Dirrección: CRA 116A N.69B-26
Email: jmleon50@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2255
Señor(a):
LEON NEME JOHANNA DEL PILAR
CC. 1.012.357.922
Dirrección: CALLE 5C # 1189
Email: johanna.leon89@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2256
Señor(a):
LEON SOTO GINNETH PAOLA
CC. 1.032.441.324
Dirrección: CLL39A#26-06
Email: gpleons@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2257
Señor(a):
LEONEL RUSSI JULIETH MARCELA
CC. 1.032.442.025
Dirrección: DIG 74 78 H 23 SUR BARRIO BOSLAURELES
Email: jleonel@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2258
Señor(a):
LESMES BARBOSA LIGIA ANDREA
CC. 52.382.061
Dirrección: CARRERA 110 N. 70 A -45
Email: andrealb-@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2259
Señor(a):
LESMES GARZON JENIFFER
CC. 1.010.189.828
Dirrección: CALLE 24A 8 21
Email: ferlesmes@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2260
Señor(a):
LESMES GUACANEME DIANA CAROLINA
CC. 52.716.736
Dirrección: CRA 7 ESTE N§ 8C - 36 SUR
Email: DCLESME@MAPFRE.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2261
Señor(a):
LETOURNEAU CALDERON ELLUZ EMILIA
CC. 53.080.794
Dirrección: CARRERA 19 BIS · 60-36 SUR
Email: eeletourneauc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2262
Señor(a):
LEUDO ASPRILLA DAVID YILEISSON
CC. 1.022.991.594
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dyleudoa@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2263
Señor(a):
LEWIS SERRANO JUAN CAMILO
CC. 1.140.830.509
Dirrección: CR 16 96 46 AP 602
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2264
Señor(a):
LEYTON SUAREZ YULEINY
CC. 1.024.549.663
Dirrección: KR 74 N 68 18 SUR
Email: yuleiny.leyton@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2265
Señor(a):
LIBREROS WILCHES RICARDO ANDRES
CC. 80.801.687
Dirrección: KR 88 G # 42 G 35 SUR
Email: smith.bboy@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2266
Señor(a):
LIEVANO AWAD HADA LUZ
CC. 1.020.769.927
Dirrección: CL 3 A #1 E - 108 BARRIO EL PRADO
Email: dem_hlievano351@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2267
Señor(a):
LIMA BALLESTEROS BLANCA ELENA
CC. 1.033.680.288
Dirrección: CL 52A Nº 77L 21 SUR
Email: belimab@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2268
Señor(a):
LINARES ALVAREZ DIANA CAROLINA
CC. 1.018.439.538
Dirrección: CALLE 67A NO. 65-33
Email: dclinaresa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2269
Señor(a):
LINARES BARRERA YENNY PAOLA
CC. 1.013.644.940
Dirrección: CRA 26 A SUR # 19 - 26
Email: yenny.linaresb@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2270
Señor(a):
LINARES CUERVO MARCELA
CC. 1.012.339.760
Dirrección: CRA 79 I N° 71 - 56
Email: marce_horus88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2271
Señor(a):
LINARES FIGUEREDO LEIDY
CC. 1.031.158.593
Dirrección: CR 17 B S #67 A S - 73
Email: lee_llinares857@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2272
Señor(a):
LINARES OLAYA CINDY JACKELINE
CC. 1.033.732.094
Dirrección: AV CL 32 No.17-30
Email: cjlinares@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2273
Señor(a):
LINARES PINEDA ELVIS GEOVANY
CC. 1.022.949.482
Dirrección: CARRERA 7 # 12B-84
Email: elvis7.7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2274
Señor(a):
LINARES REAL GINNA MARCELA
CC. 1.022.986.905
Dirrección: KRA. 17 F # 71 A - 95 SUR
Email: lunita-55@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2275
Señor(a):
LINARES ROBAYO JULIETH ANDREA
CC. 1.016.032.055
Dirrección: AV. AMERICAS N. 72B-67 AP.507
Email: jalinares09@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2276
Señor(a):
LINARES SEGURA MAYERLY
CC. 1.032.436.252
Dirrección: CARRERA 47B N73C-54 SUR
Email: mayito_1704@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2277
Señor(a):
LINARES SOSA MARY LUZ
CC. 41.055.972
Dirrección: KR 13 22-51 INT 1
Email: MARY_CAMINE@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2278
Señor(a):
LINERO VILLAZON CARLOS ANDRES
CC. 1.014.260.152
Dirrección: KR 112 F 80 59 NORTE AP C
Email: carlos.linero30@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2279
Señor(a):
LIZARAZO DIAZ KAREN YULIETH
CC. 1.098.675.927
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kylizarazod@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2280
Señor(a):
LIZARAZO LOPEZ SHIRLEY CAROLINA
CC. 1.033.725.010
Dirrección: CL 49B SUR 9 89 BL 1 CA 23
Email: shirlyliza18893@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2281
Señor(a):
LIZCANO GARZON JUAN MANUEL
CC. 1.026.261.828
Dirrección: AV 6A N.38-55 BL.B AP.404
Email: jmlizcano51@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2282
Señor(a):
LLANES RINCON EDGAR ANDRES
CC. 1.019.017.541
Dirrección: CRR 59 B BIS # 128 B 87
Email: ellanes@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2283
Señor(a):
LLANES TORRES RUTH CAROLINA
CC. 1.031.146.941
Dirrección: CALLE 59 B # 23-17
Email: carolinallanes2011@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2284
Señor(a):
LLANOS MORENO KAREN LIZETH
CC. 1.031.141.638
Dirrección: KR 1 ESTE 52 - 24 SUR
Email: karenllanos@homail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2285
Señor(a):
LOAIZA CARDENAS CAMILA MARCELA
CC. 53.164.730
Dirrección: CRA. 3 NO. 91 A -76 SUR
Email: camilaloaiz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2286
Señor(a):
LOAIZA CONTRERAS MARCO AUGUSTO
CC. 1.024.522.729
Dirrección: CALLE 63 A SUR NO 73A- 98
Email: maloaizac@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2287
Señor(a):
LOAIZA HERRERA HAROLD ANDRES
CC. 1.023.877.469
Dirrección: CLL 3 N? 72A 85 INT 18
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2288
Señor(a):
LOAIZA HERRERA YULEIDI
CC. 1.030.591.528
Dirrección: CR 92 B 38 37
Email: yuleidi_2503@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2289
Señor(a):
LOAIZA PUENTES JOSE RAFAEL
CC. 79.926.385
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ghostintheshell5@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2290
Señor(a):
LOBO MARTINEZ EDWIN FERNANDO
CC. 79.671.498
Dirrección: K 6 N 57-44 APTO 503 T 2
Email: edwin_lobo@merck.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2291
Señor(a):
LOBOA CHARA ELKIN YAMIR
CC. 86.048.789
Dirrección: KR 11 78 47
Email: eloboa_1@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2292
Señor(a):
LOGREIRA SANTIAGO AMARANTA YULIETH
CC. 1.004.359.798
Dirrección: CLL 6B N-81B-51
Email: alogreira@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2293
Señor(a):
LONDO+O MORALES DIANA MILENA
CC. 1.019.082.813
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: andres.piraneque@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2294
Señor(a):
LONDOÑ?O ROJAS TATIANA MERCEDES
CC. 52.802.202
Dirrección: CL 166 # 9 -15 APTO 402 TORRE 3
Email: tatianalondonor@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2295
Señor(a):
LONDOÑO BETANCUR EDGAR RODRIGO
CC. 80.362.107
Dirrección: CR. 34A # 88C-23 SUR BRASILIA
Email: ekar1027@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2296
Señor(a):
LONDOÑO MORENO GINA LIZETH
CC. 1.022.987.904
Dirrección: DIAGONAL 68 A NO 17 B 49 SUR
Email: glondono7@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2297
Señor(a):
LONDOÑO SIERRA JUAN LUIS
CC. 1.018.461.646
Dirrección: AV CL 45 A SUR 45 A SUR 5 A SUR ED CRAMER BL 3 AP 404
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2298
Señor(a):
LOPEZ ALVARADO NANCY LILIANA
CC. 1.032.375.406
Dirrección: CR 44 N. 9-71
Email: nllopeza@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2299
Señor(a):
LOPEZ ANDRADE MARIA CAMILA
CC. 1.032.464.557
Dirrección: CARRERA 30# 48-30
Email: mlopez72@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2300
Señor(a):
LOPEZ AREVALO DANIELA
CC. 1.024.559.164
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2301
Señor(a):
LOPEZ BAQUERO MIGUEL ANDRES
CC. 1.010.168.773
Dirrección: CR 5 NO 20 - 29 AP 202
Email: malopezb@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2302
Señor(a):
LOPEZ BEJARANO JOAQUIN MAURICIO
CC. 1.018.466.821
Dirrección: CL 4D 67 29 INT 101
Email: likinjuaco@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2303
Señor(a):
LOPEZ CACUA JUAN CARLOS
CC. 79.913.088
Dirrección: CR 69 19 50 SUR AP 508
Email: jcmovie@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2304
Señor(a):
LOPEZ CAMARGO ARBEY ANTONIO
CC. 80.028.513
Dirrección: CARRERA 119 # 65 A 40 INTERIOR 5 APARTAMENTO 201
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2305
Señor(a):
LOPEZ CARDENAS ANDERSON
CC. 1.018.412.044
Dirrección: TRANSVERSAL 12A N. 97-02 ESTE
Email: anderson.lopez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2306
Señor(a):
LOPEZ CASTIBLANCO JONATHAN
CC. 1.031.138.368
Dirrección: TR14 BIS N| 42 35
Email: jlopezc@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2307
Señor(a):
LOPEZ DIAZ KIMBERLYN TATIANA
CC. 1.015.435.851
Dirrección: CALLE 68 A BIS NO 68 C - 10
Email: kimberly.lopez@finamerica.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2308
Señor(a):
LOPEZ DIOSA ROBERTH ANDRES
CC. 1.031.145.347
Dirrección: CLLE. 71 P # 27 F - 10 SUR
Email: r2-21@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2309
Señor(a):
LOPEZ GALLO LISBETH JAZMIN
CC. 1.032.417.143
Dirrección: CALLE 70 N 105 A 12 APTO 401
Email: lisbeth.lopezg@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2310
Señor(a):
LOPEZ GARZON JAIME ANDRES
CC. 80.725.460
Dirrección: CARRERA 72J NO. 43 - 03 SUR
Email: eloctavo@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2311
Señor(a):
LOPEZ GOMEZ DIANA VIVIANA
CC. 1.033.692.494
Dirrección: CLL 80 SUR 44A73
Email: dianavivi28@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2312
Señor(a):
LOPEZ GONZALEZ INGRID LORENA
CC. 1.022.959.652
Dirrección: CLL 95B 2 87
Email: karmaleynatural@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2313
Señor(a):
LOPEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE
CC. 1.022.949.497
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: quikenew18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2314
Señor(a):
LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
CC. 1.018.459.352
Dirrección: CRA 14 NO. 64A 17
Email: jclopezg1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2315
Señor(a):
LOPEZ GONZALEZ JULIAN DAVID
CC. 1.016.040.926
Dirrección: CALLE19A #110A-34
Email: juliandavid.lopezgonzalez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2316
Señor(a):
LOPEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA
CC. 1.031.138.879
Dirrección: CALLE 52 A SUR #24 C 41 104-7
Email: luflopezgo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2317
Señor(a):
LOPEZ GUTIERREZ NUR ALVENY
CC. 55.060.745
Dirrección: CALLE 73 NO 10-45
Email: lilianaconstanzarojas_@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2318
Señor(a):
LOPEZ HERNANDEZ JHOR FADY
CC. 1.085.295.503
Dirrección: CRA 69M # 73A - 47 FERIAS OCCIDENTAL
Email: jhorlopez@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2319
Señor(a):
LOPEZ LAGOS JUAN CARLOS
CC. 1.018.463.652
Dirrección: CALLE 40 C SUR NUMER 7B-21 ESTE
Email: j.c-123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2320
Señor(a):
LOPEZ LANCHEROS JUDY ANDREA
CC. 52.747.550
Dirrección: CARRERA 23 N 137-62
Email: jalopez45@ucatolica.edu.co; judyandreall@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2321
Señor(a):
LOPEZ LIMAS DIANA ROCIO
CC. 52.735.314
Dirrección: CLL 50B SUR #7A-70 ESTE
Email: LOPEZDIANAROCIO@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2322
Señor(a):
LOPEZ LOPEZ ALEXANDRA
CC. 1.030.592.969
Dirrección: CALLE 40 SUR Ð 72 L - 40
Email: ALEXANDRA.LOPEZL@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2323
Señor(a):
LOPEZ LOPEZ NATALIA
CC. 1.018.435.773
Dirrección: DG 72 2 30 ESTE AP 201
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2324
Señor(a):
LOPEZ LOPEZ SINDY LIZETH
CC. 1.033.738.054
Dirrección: CR 17 F S #70 A S - 15 CASA 5A LORETA BURGOIS
Email: lei_llopezl054@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2325
Señor(a):
LOPEZ MARTIN HECTOR ALBEIRO
CC. 80.771.104
Dirrección: CL 40 F NO 74 F-37 KENNEDY
Email: Hector.Lopezma@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2326
Señor(a):
LOPEZ MARTINEZ JEFERSON
CC. 1.019.112.146
Dirrección: KR 149 B 143 33
Email: jeffersonloma@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2327
Señor(a):
LOPEZ MONROY LEYDI BANNESA
CC. 1.024.550.203
Dirrección: CLL 79 BIS 16A 26 SUR
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2328
Señor(a):
LOPEZ MONTES JAIRZHINO RIVELINO
CC. 1.018.410.730
Dirrección: CRA 112 75 55
Email: jrivelinolopez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2329
Señor(a):
LOPEZ MORENO JUAN GABRIEL
CC. 79.970.753
Dirrección: CALLE 51 S NO 5-48 E
Email: jglmago24@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2330
Señor(a):
LOPEZ MUÑOZ CAMILO JOSE
CC. 1.015.439.121
Dirrección: CLL 86A NO 11A - 62
Email: cjlopez10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2331
Señor(a):
LOPEZ MUÑOZ JONNATHAN ALBERTO
CC. 80.859.485
Dirrección: CLL 49 A 33 41 CASA
Email: Jonnathan.Lopez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2332
Señor(a):
LOPEZ NEMEGUEN JEISON JAVIER
CC. 1.022.353.453
Dirrección: CR 79A # 6A - 31
Email: jeison923@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2333
Señor(a):
LOPEZ ORJUELA CRISTIAN LEONARDO
CC. 1.031.153.444
Dirrección: CLLE. 42 A SUR NO. 19-11
Email: leo.cllo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2334
Señor(a):
LOPEZ PEDRAZA EDWIN JAVIER
CC. 1.022.949.914
Dirrección: KRA 1B E # 81-37 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2335
Señor(a):
LOPEZ PINILLA ADRIANA
CC. 52.874.465
Dirrección: DIAGONAL 36 # 28-86
Email: lopezap@bancoavvillas.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2336
Señor(a):
LOPEZ PINTO YOLANDA ASTRID
CC. 51.942.543
Dirrección: CALLE 7 # 87 B 70 APTO 170
Email: yolastrid8@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2337
Señor(a):
LOPEZ PIRAZAN BRAYAN
CC. 1.012.405.282
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: brayanlp21@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2338
Señor(a):
LOPEZ RAMIREZ DAVID CAMILO
CC. 1.026.287.968
Dirrección: CR 31B 4 54
Email: cadalop19@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2339
Señor(a):
LOPEZ RAMIREZ HENRY STEVEN
CC. 1.014.211.459
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2340
Señor(a):
LOPEZ RAMIREZ MARTHA PATRICIA
CC. 52.761.882
Dirrección: CLL 68 A SUR # 81 C - 31
Email: patolin23_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2341
Señor(a):
LOPEZ REYES JESSICA
CC. 1.014.250.884
Dirrección: CARRERA 87 B Nº 90-33
Email: mirandadelgado.momica@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2342
Señor(a):
LOPEZ RODRIGUEZ LADY FABIOLA
CC. 1.022.964.290
Dirrección: CARRERA 1 G BIS ESTE NO. 65 F 53 SUR
Email: destorm.56@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2343
Señor(a):
LOPEZ RUBIANO JUAN CARLOS
CC. 1.012.321.583
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: levitation_j@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2344
Señor(a):
LOPEZ RUEDA PAMELA ANDREA
CC. 1.012.351.154
Dirrección: CALLE 56 SUR N88I-04
Email: diosavenus161858@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2345
Señor(a):
LOPEZ TAVERA DIEGO MAURICIO
CC. 79.981.453
Dirrección: CALLE 73 NO 10-45
Email: diego_tavera@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2346
Señor(a):
LOPEZ TORRES KATHERINE
CC. 1.022.989.708
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: klopezt@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2347
Señor(a):
LOPEZ TRIANA JOSE ORLANDO
CC. 76.357.112
Dirrección: CR 1 ESTE N 27 B 34 SUR
Email: jolopezt@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2348
Señor(a):
LOPEZ VALDERRAMA YESENIA BEATRIZ
CC. 52.707.225
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2349
Señor(a):
LOPEZ VALENCIA DANIELA
CC. 1.013.649.462
Dirrección: CL 5 B N #30 - 49 APTO 302
Email: dbi_dlopez014@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2350
Señor(a):
LOPEZ VANEGAS PAOLA ANDREA
CC. 1.032.409.791
Dirrección: CRRA 5 M 49 C 26
Email: Paola.Lopezv@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2351
Señor(a):
LOPEZ VARGAS NELLY CRISTINA
CC. 1.032.419.878
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: toctocnelly@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2352
Señor(a):
LOPEZ VEGA JHONNATAN FERNANDO
CC. 80.855.006
Dirrección: TRANSVERSAL 73A NO. 24-72 INT. 8 APT. 804
Email: jlopezve@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2353
Señor(a):
LOPEZ VIVAS ANDREA JULIETH
CC. 1.024.488.002
Dirrección: CALLE 67 SUR NO 20 28
Email: andreaj.lopezv@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2354
Señor(a):
LOPEZ YATE ANDREA DEL PILAR
CC. 1.022.975.122
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2355
Señor(a):
LOPEZ ZAMBRANO ANGIE LIZTH
CC. 1.016.079.520
Dirrección: CARRERA 97 N 26-76
Email: la-mona10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2356
Señor(a):
LORA SANCHEZ YOUSEEF REYNEL
CC. 1.026.284.433
Dirrección: CARRERA 9 NO.51-11
Email: ;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2357
Señor(a):
LOSADA ALVARADO GERARDO DANILO
CC. 1.031.145.884
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: andres.piraneque@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2358
Señor(a):
LOVERA BERNAL ANDRES FELIPE
CC. 1.015.442.133
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: alovera11@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2359
Señor(a):
LOZANO BARRERA CAMILO ANDRES
CC. 1.033.682.337
Dirrección: DG 84B SUR NO 4-04 ESTE
Email: calozano3@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2360
Señor(a):
LOZANO CALDERON CHRISTIAN ALEXANDER
CC. 1.032.448.621
Dirrección: CL 152D 103 07
Email: gallina0406@hotmail.com;christian.lozano@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2361
Señor(a):
LOZANO GARCIA MELANIO MANUEL
CC. 78.740.977
Dirrección: CRA147A N 142F-60 CASA73
Email: manuellozano74@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2362
Señor(a):
LOZANO LOZANO VIVIAN IBETH
CC. 52.831.659
Dirrección: CARRERA 3 ESTE N 29B28
Email: ibethtaurus@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2363
Señor(a):
LOZANO MARTINEZ JORDY GUSTAVO
CC. 1.014.237.578
Dirrección: CLL-76A#117-23
Email: jlozano18@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2364
Señor(a):
LOZANO MIRANDA LUZ ANGELICA
CC. 52.717.261
Dirrección: CRA 115 149 B 10LB 2 AP 201
Email: alac_90@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2365
Señor(a):
LOZANO MONTAÑA CHRISTIAN CAMILO
CC. 1.024.488.788
Dirrección: CARRERA 47 C #76-21
Email: cristiancl31@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2366
Señor(a):
LOZANO MORENO FABIO
CC. 80.422.350
Dirrección: TR 17 136 20 APTO 201
Email: flozanom@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2367
Señor(a):
LOZANO OBANDO JUAN PABLO
CC. 1.033.767.857
Dirrección: CALLE 49 B SUR # 9-89
Email: jlozanoo@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2368
Señor(a):
LOZANO RODRIGUEZ JEFERSSON ALEXANDER
CC. 1.010.210.837
Dirrección: CL 48 U S #2 B - 01
Email: del_jalozanor837@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2369
Señor(a):
LOZANO ROMERO ELIANA
CC. 1.024.496.205
Dirrección: CR 73I # 62 A - 57 SUR APT 30
Email: elozanor@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2370
Señor(a):
LOZANO ROZO JEIMY CAROLINA
CC. 1.022.965.830
Dirrección: CARRERA 3 A N° 71 A 08 SUR
Email: tabaresperez.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2371
Señor(a):
LOZANO RUBIANO NICOLAS ALEXANDER
CC. 1.026.288.136
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: nlozano70@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2372
Señor(a):
LOZANO SALGADO ALEXANDRA
CC. 1.019.060.814
Dirrección: CRA 88 N 152 B 42
Email: amendez34@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2373
Señor(a):
LOZANO SIERRA EDGAR ANDRES
CC. 1.024.507.470
Dirrección: CARRERA 11A # 9C - 10
Email: alexander.zambrano@alcatel-lucent.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2374
Señor(a):
LOZANO SORIANO LEIDY TATIANA
CC. 1.010.215.893
Dirrección: CR 2 1 27 ESTE--IN 6
Email: jlozano@zimbra.int

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2375
Señor(a):
LOZANO VASQUEZ JOANA MARCELA
CC. 1.030.572.951
Dirrección: CL 29 NO. 52B - 20 SUR
Email: jannam23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2376
Señor(a):
LUENG CHOU BONNIE
CC. 1.026.285.812
Dirrección: CLL. 22 CRA. 8 8 86
Email: blueng69@ucatolica.edu.co / bonixox93@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2377
Señor(a):
LUENGAS ALBA NUBIA CATALINA
CC. 53.013.694
Dirrección: CALLE 30 SUR NO.15-82
Email: kajammlys@yahoo.com.ar

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2378
Señor(a):
LUIS RODRIGUEZ DANIEL
CC. 80.128.073
Dirrección: CR 17A 56A 33 SUR
Email: valdiviaj@andestours.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2379
Señor(a):
LUNA DIAZ PAULA ALEXANDRA
CC. 1.015.449.517
Dirrección: CL 150 A # 101-20 APT. 902 TORRE 6
Email: paulaa.lunad@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2380
Señor(a):
LUNA GAMBOA CARLOS ARMANDO
CC. 79.979.265
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: cluna56@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2381
Señor(a):
LUNA VILLA YISETH LORENA
CC. 1.013.649.884
Dirrección: CALLE 76 Nº 17 A 23 SUR
Email: yllunav@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2382
Señor(a):
LUZARDO MARTIN RENZO
CC. 1.018.473.028
Dirrección: CL 78 12 29 TO 4 AP 402
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2383
Señor(a):
MACANA GUTIERREZ NATALY
CC. 1.012.388.973
Dirrección: CARRERA 77 - 65 J - 80 SUR
Email: ;natalymacana@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2384
Señor(a):
MACETO RODRIGUEZ JOHN FABER
CC. 1.013.579.787
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: johnmac8606@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2385
Señor(a):
MACHADO SANCHEZ HEIDY ALEXANDRA
CC. 1.110.443.414
Dirrección: CR 29 A 22 46 IN 3 AP 403
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2386
Señor(a):
MACHUCA ARIAS DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.012.350.015
Dirrección: CR 77 I NO. 65 B 31 SUR
Email: 2072023@correo.usta.edu.co;;diegoalejo_10@hotmail.com;diegomachuk@usantotomas.

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2387
Señor(a):
MACHUCA GARCIA JONATHAN DANIEL
CC. 1.090.420.259
Dirrección: CR 4 A 54 32 AP 401
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2388
Señor(a):
MACIAS RAMIREZ CESAR IVAN
CC. 1.016.012.290
Dirrección: CALLE 19A #114A-38
Email: civan@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2389
Señor(a):
MADERO OROSTEGUI DANITZA STELLA
CC. 39.780.402
Dirrección: CALLE 61A N° 14-28 CHAPINERO
Email: gabrielcantorc@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2390
Señor(a):
MADRID-MALO BOHORQUEZ VERONICA ELVIRA
CC. 1.019.048.003
Dirrección: AV CL 127 56 B 15 AP 112 BL 3
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2391
Señor(a):
MAESTRE AMAYA JORGE MARIO
CC. 72.358.381
Dirrección: KRA24#51-43 APTO 301A
Email: jotarules@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2392
Señor(a):
MAHECHA MORENO KEVIN ADRIAN
CC. 1.018.463.710
Dirrección: CALLE 22 D # 86-61
Email: kevin.mahecha26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2393
Señor(a):
MAHECHA PEÑA YURY CAMILA
CC. 1.033.765.347
Dirrección: CALLE 11A NO.79A-28
Email: johana.prada@unad.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2394
Señor(a):
MAHECHA ROMERO MARIA CAMILA
CC. 1.014.266.821
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: andres.piraneque@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2395
Señor(a):
MAHECHA TIQUE YULI ANGELICA
CC. 52.233.211
Dirrección: CLL 64 65 A90
Email: jangelicamahecha@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2396
Señor(a):
MALAGON CARDENAS KAREN DANIELA
CC. 1.019.107.377
Dirrección: CALLE 152 A NO. 99-60 CASA 117
Email: karen.malagonc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2397
Señor(a):
MALAGON DIAZ JOHN CARLOS
CC. 80.143.582
Dirrección: CALLE 73 SUR NO 78 C 36
Email: jc.malagon@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2398
Señor(a):
MALAGON DURAN SINDY MILENA
CC. 1.032.411.504
Dirrección: CL58 C SUR 23 D 67
Email: sindymilenam@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2399
Señor(a):
MALAVER ACUÑA IVAN LEONARDO
CC. 1.030.610.348
Dirrección: CRA 81D #41-06 SUR
Email: ilmalavera@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2400
Señor(a):
MALAVER GARCIA OSCAR JAVIER
CC. 80.171.029
Dirrección: CALLE 63 J 118 A 17
Email: ojmalaver9@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2401
Señor(a):
MALAVER GOMEZ GEORGE MICHAEL
CC. 1.033.738.309
Dirrección: CLL 54 SUR 27-71
Email: SALSERO.01@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2402
Señor(a):
MALAVER QUITIAN RUTH NATHALIE
CC. 1.024.562.285
Dirrección: TRANS 43 A # 69 D 40 SUR
Email: ruth.malaver@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2403
Señor(a):
MALDONADO DIAZ JEISON ARLEY
CC. 1.032.470.015
Dirrección: CRA12BESTE#76D18SUR
Email: jmaldonado2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2404
Señor(a):
MALDONADO PERDOMO PAULA XIMENA
CC. 1.032.471.606
Dirrección: CR.64 24B-47 AP.1011 TRR.3
Email: paula.maldonado@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2405
Señor(a):
MALDONADO PEREZ HELEN NAYIVE
CC. 1.013.627.811
Dirrección: CLL 32B N 12 A 25
Email: hnmperez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2406
Señor(a):
MALDONADO POVEDA MONICA ALEXANDRA
CC. 1.032.421.250
Dirrección: KRA123#13C-85
Email: monachel26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2407
Señor(a):
MALDONADO RODRIGUEZ CARLOS JULIAN
CC. 9.297.942
Dirrección: CALLE 163B NO.50-64 INT.1 APTO. 103
Email: carlos.maldonado-r@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2408
Señor(a):
MANCHOLA BRICEÑO NICOLAS DARIO
CC. 1.118.829.623
Dirrección: CLL 14 B # 116-69 BL 1 CS 8
Email: ren328@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2409
Señor(a):
MANCILLA SALAZAR MARIA GABRIELA
CC. 1.136.887.206
Dirrección: CLL 107A NO 7C - 50
Email: marigaby18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2410
Señor(a):
MANJARRES CORREAL ALAIN
CC. 80.202.271
Dirrección: CL 25 40 3 ED RECUERO IV
Email: ing.alain.mc@gmail.co - alainmanjarres@ingetec.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2411
Señor(a):
MANOSALVA GONZALEZ JOHN JEFFERSON
CC. 80.912.262
Dirrección: CLL 30 SUE 2-11 ESTE
Email: JMANOSALVAG@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2412
Señor(a):
MANRIQUE DIAZ JENNIFER EUGENIA
CC. 1.022.923.193
Dirrección: TRANSVERSAL 88 C 81 76
Email: Jennifer.Manrique@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2413
Señor(a):
MANRIQUE PEREZ JULIETH STEFANIA
CC. 1.013.641.945
Dirrección: CALLE 51 # 35 -91
Email: juli-_147@hotmail.com;julieth.manrique@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2414
Señor(a):
MANTILLA NOVA DAVID
CC. 80.175.407
Dirrección: CLL72F # 113A -85
Email: dmantillan@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2415
Señor(a):
MANTILLA VALBUENA DIEGO FERNANDO
CC. 1.032.418.648
Dirrección: CARRERA 4 # 24 - 59 APT 202
Email: viejohello@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2416
Señor(a):
MARIN ARIAS ANGIE ANDREA
CC. 1.013.592.266
Dirrección: CALLE 17SUR NO 41A-44 APTO 201
Email: anmarin4@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2417
Señor(a):
MARIN CHACON JENNY ALEXANDRA
CC. 53.097.530
Dirrección: CRR 89B NO 53A - 08 SUR
Email: JENAM1@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2418
Señor(a):
MARIN DIAZ CAMILO ERNESTO
CC. 79.794.812
Dirrección: CRA 26 N° 63-74
Email: cemarin94@ucatolica.edu.co / kamiloemd@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2419
Señor(a):
MARIN GALVIS GILDARDO
CC. 80.772.891
Dirrección: CR 110 NO 64-63
Email: gildardomarin1@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2420
Señor(a):
MARIN GUTIERREZ SEBASTIAN
CC. 1.016.042.790
Dirrección: CARRERA 104 NO 8 - 32 CASA154
Email: sebastian.1546@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2421
Señor(a):
MARIN HERNANDEZ JORGE ANDRES
CC. 1.031.144.710
Dirrección: CR 37 SUR 77 40 SUR SC SUPER LOTE 10 MZ 56 CA
Email: jamarinh@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2422
Señor(a):
MARIN MELO VIVIANA ISABEL
CC. 1.032.361.729
Dirrección: CARRERA 81 B # 6 C-62 CASA 39
Email: vimarinm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2423
Señor(a):
MARIN MORA LINA MARIA
CC. 52.243.584
Dirrección: CARRERA 44A NO. 59A - 52 SUR
Email: limmarinmo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2424
Señor(a):
MARIN MORENO LADY DUVY
CC. 1.024.498.189
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: LADYDUVY@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2425
Señor(a):
MARIN NARVAEZ LUISA FERNANDA
CC. 1.012.384.573
Dirrección: CL 66 S #81 S - 46 CALLE 66 # 81-46 SUR
Email: lei_lmarin573@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2426
Señor(a):
MARIN PINEDA JULIAN
CC. 1.018.463.844
Dirrección: CLL 106 Nº 69 54
Email: jumarinpi@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2427
Señor(a):
MARIN REYES KAREN JOHANA
CC. 1.018.457.206
Dirrección: CLL 89Nº95H-37
Email: karen.93.01@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2428
Señor(a):
MARIN SANTAMARIA ROBINSON ARNOLDO
CC. 1.024.493.563
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: robin.563@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2429
Señor(a):
MARIN SIERRA ANGIE LIZETH
CC. 1.023.925.968
Dirrección: CRA 10A 2-66 SUR
Email: angie.marin@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2430
Señor(a):
MARIÑO COLMENARES PAOLA ANDREA
CC. 1.030.640.015
Dirrección: CLL 134 A # 53 - 30
Email: p.mac1994@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2431
Señor(a):
MARIÑO FORERO CESAR ALBERTO
CC. 1.033.746.925
Dirrección: DG 45 S ¥48 - 71 VENECIA
Email: dle_cmarino925@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2432
Señor(a):
MARIÑO PINZON ESTEBAN
CC. 1.026.583.483
Dirrección: CR 58 119 A 98 TO 1 AP 901
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2433
Señor(a):
MARIÑO POSADA JESSICA DAYANNA
CC. 53.029.571
Dirrección: CALLE 23D NO. 96F 20 APTO 502
Email: jessica.marinop@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2434
Señor(a):
MARIÑO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO
CC. 1.013.593.741
Dirrección: CRA 42 N° 2F-41
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2435
Señor(a):
MARIÑO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN
CC. 1.014.215.892
Dirrección: CLL 72 A N? 76 - 85
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2436
Señor(a):
MARIÑO SUAREZ JEIMI PAOLA
CC. 1.022.356.296
Dirrección: CLL 17A #59-15
Email: jeimi.marino@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2437
Señor(a):
MARQUEZ AVILA FABIAN ENRIQUE
CC. 1.010.178.293
Dirrección: CALLE 58 N.48G-41 SUR
Email: femarquez83@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2438
Señor(a):
MARQUEZ GARCIA FABIAN
CC. 1.014.186.619
Dirrección: CALLE 34 # 2 - 15 SUR
Email: famagar10141@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2439
Señor(a):
MARQUEZ PIRA ADRIANNY YORAYDA
CC. 1.033.692.078
Dirrección: TV 13 J BIS NO 49 A 27 SUR
Email: adrianny.marquez@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2440
Señor(a):
MARQUEZ SALCEDO ALEXANDER
CC. 1.020.752.001
Dirrección: CRA 6 N 183 B 80
Email: almarquez3@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2441
Señor(a):
MARROQUIN BONILLA PAULA ANDREA
CC. 1.018.470.632
Dirrección: CRA 87 K # 59-11
Email: pmarroquin@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2442
Señor(a):
MARROQUIN MORENO ANDREA XIMENA
CC. 1.016.057.956
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: amarroquin49@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2443
Señor(a):
MARTIN BENAVIDES DIANA CAROLINA
CC. 52.819.408
Dirrección: CALLE 23A N.18B-11 AP.201
Email: dcmartin06@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2444
Señor(a):
MARTIN CAMPOS JOHN ALEXANDER
CC. 1.018.418.097
Dirrección: CRA 50 -103B-75
Email: jamartinez02@ucatolica.edu.co / martin.narc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2445
Señor(a):
MARTIN CONTENTO JORGE EDUARDO
CC. 80.003.768
Dirrección: CALLE 58 SUR N° 79-54
Email: MALLASGYJ@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2446
Señor(a):
MARTIN GONZALEZ CESAR AUGUSTO
CC. 1.030.560.483
Dirrección: CARRERA 94 NO 22 A 90
Email: karen.velasquez@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2447
Señor(a):
MARTIN GUERRERO AURORA MARCELA
CC. 52.871.122
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: ammg.30@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2448
Señor(a):
MARTIN HERNANDEZ ANGELICA MARIA
CC. 52.392.169
Dirrección: CALLE 130 # 126-96 INT 17 APTO 302
Email: ankxs030503@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2449
Señor(a):
MARTIN HERRERA MARCELA
CC. 1.014.199.558
Dirrección: CARRERA 94F NO. 87 - 27
Email: mmartinh@ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2450
Señor(a):
MARTIN MOSQUERA MARLON SIBEL
CC. 1.026.284.556
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: malonakatsuki1@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2451
Señor(a):
MARTIN NI¦?O ANDRES CAMILO
CC. 1.032.462.883
Dirrección: CALLE 67 SUR #17 M 63
Email: acmartinn@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2452
Señor(a):
MARTIN PEÑA ROSSI CATTERINE
CC. 1.012.321.169
Dirrección: CALLE 27 3A 88
Email: kat.martin.pena@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2453
Señor(a):
MARTIN RODRIGUEZ HERIKA ANNJULEYTH
CC. 1.032.444.249
Dirrección: CARRERA 26G 75A 33 SUR
Email: herika.martin@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2454
Señor(a):
MARTIN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
CC. 1.020.781.058
Dirrección: CLL 183B N 8-88
Email: miguel.martin123@hotmail.com;miguel.martin@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2455
Señor(a):
MARTIN TRIANA LUIS FERNANDO
CC. 1.012.332.523
Dirrección: CALLE 70B# 79-51 SUR
Email: luisfdomartin16@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2456
Señor(a):
MARTIN URREGO JULIO HERNANDO
CC. 80.117.084
Dirrección: DIG 28 SUR NO 1A-14
Email: julius-martinurrego@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2457
Señor(a):
MARTINEZ ACEVEDO ANNY BOLENY
CC. 1.019.081.902
Dirrección: CALLE 3 # 73-60 APTO 403
Email: annypink123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2458
Señor(a):
MARTINEZ AGREDA JAIRO ORLANDO
CC. 19.487.485
Dirrección: CRA 27A NRO 24C-29
Email: Jairo.Martinez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2459
Señor(a):
MARTINEZ AGUIRRE JAHAIRA
CC. 1.023.941.970
Dirrección: CR 5 I BIS 113 A 33 SUR
Email: jahairamartinez27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2460
Señor(a):
MARTINEZ ALVAREZ FABIO ALEXANDER
CC. 1.022.949.629
Dirrección: AC 91 SUR 4 G 22 ESTE CA
Email: faamartinezal@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2461
Señor(a):
MARTINEZ AMAYA NOHORA CECILIA
CC. 52.799.593
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2462
Señor(a):
MARTINEZ AVILA DIANA MARCELA
CC. 1.013.648.605
Dirrección: CR9-EST-75-36
Email: DIMARAVI01@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2463
Señor(a):
MARTINEZ BARRETO CAROLINA
CC. 1.032.399.311
Dirrección: DIAGONAL 46 # 16 J 25 SUR INTERIOR 6
Email: Carolina.Martinez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2464
Señor(a):
MARTINEZ BARROTE CRISTIAN DAVID
CC. 1.018.442.346
Dirrección: CL. 45 67B 36
Email: cristian.martinez@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2465
Señor(a):
MARTINEZ BASTO JOSE DANIEL
CC. 1.019.038.622
Dirrección: CLL 052NO 99 45 CAS133
Email: jdanielmartinez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2466
Señor(a):
MARTINEZ BOHORQUEZ ERIKA JULIETH
CC. 1.013.623.361
Dirrección: CARRERA 7 N 7 18 SUR
Email: sec.erikamartinez@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2467
Señor(a):
MARTINEZ CABEZAS CRISTINA
CC. 52.418.839
Dirrección: CALLE 53 B SUR # 72 A - 42
Email: daira234@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2468
Señor(a):
MARTINEZ CABUYA SALVADOR ESTIVER
CC. 1.069.731.864
Dirrección: CALLE57Z SUR #77C 29
Email: salvamarca@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2469
Señor(a):
MARTINEZ CANTOR DORIS TATIANA
CC. 1.032.470.008
Dirrección: DIAGONAL SEXTA BIS NÚMERO 5-50
Email: tataz924@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2470
Señor(a):
MARTINEZ CARDENAS WILLIAM
CC. 1.023.897.846
Dirrección: CR 6 A 35 65 SUR ESTE
Email: imarin@ramo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2471
Señor(a):
MARTINEZ CARRERO WILLIAM DAVID
CC. 1.019.063.636
Dirrección: CLL42C#128B-55
Email: wimartinez9@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2472
Señor(a):
MARTINEZ CASTRO KELLY ANGELICA
CC. 1.010.211.139
Dirrección: TV 73 G 73 C 09 SUR
Email: angela_24.12@hotail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2473
Señor(a):
MARTINEZ DAVILA BRIAN ALEJANDRO
CC. 1.019.044.432
Dirrección: CARRERA 118 Nº 89B-51 INT 13 APTO 504
Email: bamd-bamd@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2474
Señor(a):
MARTINEZ DELGADO BRAYAN ALEJANDRO
CC. 1.023.931.285
Dirrección: CLL 70 A SUR 17 23 ESTE
Email: alejandro151933@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2475
Señor(a):
MARTINEZ DUQUE CLAUDIA PATRICIA
CC. 52.261.886
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: CLAUDIAMARTINEZ.123@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2476
Señor(a):
MARTINEZ GRANADOS YEINER
CC. 1.010.160.775
Dirrección: CALLE 62B NUM. 99C 68
Email: yeiner.martinezg@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2477
Señor(a):
MARTINEZ GUARIN YULI CAROLINA
CC. 52.542.463
Dirrección: CALLE 53 #25-39SUR
Email: carol.mar29@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2478
Señor(a):
MARTINEZ GUERRERO MARIA ISABEL
CC. 51.974.547
Dirrección: CALLE 145 C NO. 54 B 21 INT. 12 APTO 401
Email: mimartinezg@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2479
Señor(a):
MARTINEZ HERRERA DANIEL DAVID
CC. 1.030.615.525
Dirrección: CALLE 41A SUR NUMERO 82D-16
Email: dmartinez41@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2480
Señor(a):
MARTINEZ JIMENEZ JUAN SEBASTIAN
CC. 1.016.038.026
Dirrección: CL 23 I 103 B 49
Email: jumartinez17@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2481
Señor(a):
MARTINEZ JOSE LUIS
CC. 80.773.670
Dirrección: CRA 6 NO 1B-18
Email: otsafune@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2482
Señor(a):
MARTINEZ LESMES FREDY
CC. 19.184.052
Dirrección: CR 118 86 35 8-302
Email: fredy_martinez@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2483
Señor(a):
MARTINEZ LESMES LIDSBY CATALINA
CC. 52.356.531
Dirrección: CALLE 191 NRO 11 A -25
Email: No registra

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2484
Señor(a):
MARTINEZ LINARES MIGUEL ANGEL
CC. 1.018.408.632
Dirrección: DG 127 BIS # 91A21
Email: mamartinezl@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2485
Señor(a):
MARTINEZ MANRIQUE CARLOS ARTURO
CC. 14.320.005
Dirrección: CR 70 #63-24
Email: no tiene

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2486
Señor(a):
MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO
CC. 79.657.269
Dirrección: CALLE 8SUR NO. 67-60 TORRE F APTO 703
Email: carlosalbertomartinez27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2487
Señor(a):
MARTINEZ MARTINEZ JENNY LILIANA
CC. 1.023.862.131
Dirrección: TV 24#29-95
Email: jlmartinez13@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2488
Señor(a):
MARTINEZ MARTINEZ JHON WILDEMAR
CC. 1.016.003.307
Dirrección: KR 99 N 12A - 39 CASA 138
Email: jhmartinez3@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2489
Señor(a):
MARTINEZ MARTINEZ LEIDY JOHANA
CC. 1.013.608.192
Dirrección: CRA 34 4B13 APT 502
Email: leidyjmartinez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2490
Señor(a):
MARTINEZ MARTINEZ MONICA MILDRED
CC. 1.020.766.915
Dirrección: CALLE 169 # 56-15 BRITALIA NORTE
Email: monikmm18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2491
Señor(a):
MARTINEZ MELO WILLIAM FRANCISCO
CC. 1.014.222.405
Dirrección: CRA 123 # 131 80 BLOQUE 203 APTO 102 INTERIOR 4
Email: william.martinezme@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2492
Señor(a):
MARTINEZ MONGUI YEIMMY LORENA
CC. 1.022.967.000
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: ymartinez45@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2493
Señor(a):
MARTINEZ MONROY LUIS ERNESTO
CC. 79.381.328
Dirrección: CLL 89 76 B 18
Email: leman04739@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2494
Señor(a):
MARTINEZ MORALES CAMILO ANDRES
CC. 1.022.335.333
Dirrección: CL 53 SUR 79 C 13
Email: geometriacamilo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2495
Señor(a):
MARTINEZ MORENO JULIETH MAYERLI
CC. 1.033.708.019
Dirrección: CARRERA 9 ESTE NO. 30-11 SUR
Email: julieth.martinez@incomercio.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2496
Señor(a):
MARTINEZ MOZO LINNE ANDREA
CC. 1.010.173.837
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: linamartinezm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2497
Señor(a):
MARTINEZ MUÑOZ DUVAN ALBERTO
CC. 1.016.018.306
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: facultad.optometria@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2498
Señor(a):
MARTINEZ MUÑOZ LUIS ALONSO
CC. 1.022.995.601
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: luamartinezm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2499
Señor(a):
MARTINEZ MURILLO NORLY ZULAY
CC. 1.032.435.965
Dirrección: KR 54 64 A 45 T 12 AP 304
Email: norly.zulay.martinezmurillo@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2500
Señor(a):
MARTINEZ NEIRA LAURA VIVIANA
CC. 1.018.418.993
Dirrección: CRA 4 A # 36 B 36 SUR
Email: lvmartinezm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2501
Señor(a):
MARTINEZ OSORIO DAYANA CAROLINA
CC. 1.032.458.042
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2502
Señor(a):
MARTINEZ PATIÑO JOHANA MIREYA
CC. 53.005.982
Dirrección: CLL 68 A SUR 86 G 17
Email: johanam.martinezp@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2503
Señor(a):
MARTINEZ PEÑALOZA JOSE GABRIEL
CC. 1.020.802.882
Dirrección: AVENIDA 17E14N36 BARRIO NIZA
Email: joseg_martinezp@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2504
Señor(a):
MARTINEZ PERDOMO JHON JAIME
CC. 1.075.214.251
Dirrección: DG 77B 123A 85 ET 4 CASA 118
Email: jjmartinezp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2505
Señor(a):
MARTINEZ PULIDO NATALIA
CC. 1.032.463.734
Dirrección: CLL 186D 19 33
Email: nmartinezp@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2506
Señor(a):
MARTINEZ REYES CLAUDIA ANDREA
CC. 52.448.163
Dirrección: CARRERA3 BIS ESTE 46-33 SUR
Email: cmartinez@avantel.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2507
Señor(a):
MARTINEZ REYES INGRID JULIETH
CC. 1.012.371.027
Dirrección: CR 1 N 12- 44
Email: filo_richard@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2508
Señor(a):
MARTINEZ RINCON PHILIP
CC. 1.019.050.456
Dirrección: CALLE 158 NO 101 A 17
Email: pmartinez14@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2509
Señor(a):
MARTINEZ RIVERA JOHNATHAN STIVEN
CC. 1.023.909.632
Dirrección: KR 5 # 49 C 57
Email: stiven.super_45@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2510
Señor(a):
MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA
CC. 52.747.926
Dirrección: CRA_92 87B 37
Email: smart884@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2511
Señor(a):
MARTINEZ RODRIGUEZ WILLIAM HERNANDO
CC. 80.142.209
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: wiher84@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2512
Señor(a):
MARTINEZ ROJAS GABRIEL ORLANDO
CC. 1.030.605.072
Dirrección: CR 93 B N 38 C - 41
Email: gomartinez48@ucatolica.edu.co / odnalro1992@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2513
Señor(a):
MARTINEZ RUEDA DIEGO ARMANDO
CC. 1.012.348.121
Dirrección: CRA. 82 D N. 721-48 SUR
Email: ;diegomartinezr@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2514
Señor(a):
MARTINEZ RUIZ KAREN DORELY
CC. 1.020.793.547
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: KAREND1105@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2515
Señor(a):
MARTINEZ SANCHEZ ANDREA EDITH
CC. 1.019.054.024
Dirrección: DG 82 O #85 O - 01 BARRIO LA ESPANOLA INT 01
Email: dle1616_amartinez@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2516
Señor(a):
MARTINEZ SANTOS CARLOS JULIO
CC. 80.087.926
Dirrección: CALLE 167C 16D-19
Email: charles.jazz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2517
Señor(a):
MARTINEZ VARGAS JHON FREDY
CC. 1.026.260.692
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: agildemente_f@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2518
Señor(a):
MARTINEZ VARGAS LLENIFER LORENA
CC. 1.031.144.405
Dirrección: CALLE 48X NO 1F 15 SUR
Email: lleloma08@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2519
Señor(a):
MARTINEZ VARGAS ZORAIDA
CC. 51.910.451
Dirrección: AV CIRCUNVALAR # 60-00
Email: zoraidamv@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2520
Señor(a):
MARTINEZ VEGA SANDRA MELISA
CC. 1.026.288.722
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: mechis1527@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2521
Señor(a):
MARTINEZ VENEGAS JEFFERSON STEEVE
CC. 1.018.431.160
Dirrección: CR 88C NO. 67-39 SUR
Email: steevebeatdown@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2522
Señor(a):
MARTINEZ VERGARA MARIAN
CC. 1.020.788.987
Dirrección: CR 11A 119 34
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2523
Señor(a):
MARULANDA CADENA KAREN LIZETHE
CC. 1.010.208.909
Dirrección: CRA 2 NO. 4-22
Email: klmarulandac@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2524
Señor(a):
MARULANDA RUEDA LUISA FERNANDA
CC. 1.022.973.251
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lfmarulandar@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2525
Señor(a):
MARULANDA VELEZ DIANA MARCELA
CC. 1.015.417.603
Dirrección: AV CRA 68 67 B11 PISO 2
Email: dmarulanda@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2526
Señor(a):
MASMELA USECHE CINDY NATALIA
CC. 1.014.260.363
Dirrección: CALLE 135 NO. 155-19
Email: natonato01@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2527
Señor(a):
MATALLANA ROJAS JAIRO MAURICIO
CC. 79.566.939
Dirrección: CRA 42 N° 2F-42
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2528
Señor(a):
MATEUS ARANGO JENNIFER CONSTANZA
CC. 1.022.986.613
Dirrección: K1 F ESTE #73 D 37 SUR
Email: jcmateusa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2529
Señor(a):
MATEUS BELLO CESAR CAMILO
CC. 1.026.577.753
Dirrección: CRA75 B # 62-10 SUR
Email: ccmateusb@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2530
Señor(a):
MATEUS PEÑA CHRISTIAN ROLANDO
CC. 1.024.474.003
Dirrección: KRA 46 # 75 - 42 SUR
Email: christianmateus@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2531
Señor(a):
MATEUS ROMERO NICOLAS GUILLERMO
CC. 1.023.000.940
Dirrección: CARRERA 72 NO 17-22 MANZANA B2 INT 28 APTO 203
Email: nicolasg.mateusr@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2532
Señor(a):
MATEUS RONCANCIO MYRIAM YOLANDA
CC. 52.851.638
Dirrección: CALLE 128 Nº 14-57 C
Email: DIANAMARCELAFLOREZGUIO@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2533
Señor(a):
MATEUS VEGA DANIEL FERNANDO
CC. 1.053.610.920
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: dfmateusv@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2534
Señor(a):
MATIZ GONZALEZ MARIA CAROLINA
CC. 1.020.761.899
Dirrección: CLL 147 NO 7 C 60
Email: mcmatizg@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2535
Señor(a):
MATOMA BOLAÑOS SANDRA PATRICIA
CC. 51.995.351
Dirrección: CRA 110D NO. 72 28
Email: sandra_matoma@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2536
Señor(a):
MATTA MARTINEZ ANDRES FELIPE
CC. 1.022.981.466
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: mandres12@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2537
Señor(a):
MATTOS RODRIGUEZ RUTH MELISSA
CC. 1.013.597.378
Dirrección: CR 24 A 40 A 45 SUR
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2538
Señor(a):
MAURY CONTRERAS ALEJANDRA
CC. 1.030.635.303
Dirrección: KRA 88A NO 55-65 SUR
Email: ILOVEYOUKELLYBLATZ@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2539
Señor(a):
MAYA URREGO BLANCA MARIA
CC. 1.020.750.538
Dirrección: CR 21 128 D 45 MZ E CA 18
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2540
Señor(a):
MAYO GUERRERO CARLOS ALBERTO
CC. 80.832.599
Dirrección: CLL 55 NO 79 G 20 SUR
Email: notengo@unad.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2541
Señor(a):
MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES
CC. 1.019.036.369
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2542
Señor(a):
MAYORGA GALINDO LEYDI YURANI
CC. 1.012.405.376
Dirrección: CR 82 G 73 F 22
Email: leydi_9315@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2543
Señor(a):
MAYORGA MENDIETA JUAN PABLO
CC. 1.019.005.029
Dirrección: CALLE 127 NO. 92 05
Email: jpablomayorga@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2544
Señor(a):
MEDELLIN RUIZ MARIA CAROLINA
CC. 53.105.120
Dirrección: KR 31A 25B-91 APTO 401
Email: mcmedellinr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2545
Señor(a):
MEDINA APONTE EDNA ROCIO
CC. 1.024.518.211
Dirrección: CRA 8C ESTE 110 58 SUR
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2546
Señor(a):
MEDINA ARDILA RICARDO
CC. 1.022.964.618
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ricardo.medina0803@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2547
Señor(a):
MEDINA BEJARANO CAROL YURANY
CC. 53.123.695
Dirrección: CR 18Y Nº 66 -44 SUR
Email: klmb_1101@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2548
Señor(a):
MEDINA BEJARANO YULY MILENA
CC. 1.032.415.042
Dirrección: CR 19W 66 A 52 SUR
Email: yumi2601@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2549
Señor(a):
MEDINA BUITRAGO KELVER JULIAN
CC. 1.024.555.460
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kjmedinab@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2550
Señor(a):
MEDINA CARO STEVEN ALEJANDRO
CC. 1.033.772.334
Dirrección: DG 67 B S #28 - 21 BLOQUE 2E APTO 5
Email: dbi_samedinac621@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2551
Señor(a):
MEDINA CUTA GERMAN CAMILO
CC. 80.201.732
Dirrección: CRA 54 58 34
Email: gmedina@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2552
Señor(a):
MEDINA DELGADO JEISON CAMILO
CC. 1.022.373.472
Dirrección: CALLE 69D N° 105 - 75
Email: jeison.medina472@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2553
Señor(a):
MEDINA DIAZ CARLOS ALBERTO
CC. 1.016.058.938
Dirrección: CARRERA 99 NO 12 A 60
Email: C_MEDINAQ@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2554
Señor(a):
MEDINA FRANCO JAVIER ARTURO
CC. 1.015.407.418
Dirrección: CARRERA 7 NO 172-85
Email: javieramedina30@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2555
Señor(a):
MEDINA GUERRERO LILIANA PAOLA
CC. 52.531.174
Dirrección: CALLE 134 10A-25
Email: mglilianap@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2556
Señor(a):
MEDINA LOAICIGA MARITZA
CC. 52.262.283
Dirrección: CL 72 N 20-03 APT 401
Email: maritza.medinal@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2557
Señor(a):
MEDINA MEDINA DEISI PAOLA
CC. 1.072.648.130
Dirrección: CALLE 70 B# 107 C 24
Email: deisip.medinam@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2558
Señor(a):
MEDINA MEDINA PAULA ANDREA
CC. 52.766.670
Dirrección: CL 5 #0 - 29 CASA 209
Email: fed.pmedina@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2559
Señor(a):
MEDINA MERIDA HUMBERTO
CC. 1.010.180.704
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: hmedinam@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2560
Señor(a):
MEDINA MONROY JAIDIVER
CC. 1.013.599.216
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jmedinam@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2561
Señor(a):
MEDINA ORJUELA CARLOS MAURICIO
CC. 1.019.090.193
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2562
Señor(a):
MEDINA PERALTA ELIANA MARGARITA
CC. 1.032.467.584
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2563
Señor(a):
MEDINA PRIETO ADRIANA JULIET
CC. 1.010.176.931
Dirrección: CRA. 2 B 41 28
Email: ajmedina24@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2564
Señor(a):
MEDINA ROZO WILLIAM HERNAN
CC. 79.640.038
Dirrección: CLL 6A 88 51
Email: wmedinarozo29@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2565
Señor(a):
MEDINA VELASQUEZ NATHALY
CC. 1.022.337.346
Dirrección: CRA 38 B # 1 F 27
Email: nmedinav@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2566
Señor(a):
MEDRANO ANAYA JOSE DE JESUS
CC. 78.302.400
Dirrección: KR 12 N 12-24 SUR
Email: medranoanaya@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2567
Señor(a):
MEDRANO ROA CLAUDIA MARCELA
CC. 1.030.550.305
Dirrección: KR 80G N 40D 25
Email: clau.mar23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2568
Señor(a):
MEJIA ARRIETA NATALIA
CC. 1.022.402.319
Dirrección: CALLE 1A SUR #72C14
Email: natalia-mejia@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2569
Señor(a):
MEJIA CABEZAS MAIRA TATIANA
CC. 1.024.527.181
Dirrección: TRASVERSAL 37 N69J-26 SUR
Email: mtmm@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2570
Señor(a):
MEJIA CAMACHO ERIKA VIVIANA
CC. 1.010.194.744
Dirrección: CRA 1 G NUM 48 U 21 SUR
Email: diablapink@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2571
Señor(a):
MEJIA CASTILLO MANUEL RICARDO
CC. 1.102.840.657
Dirrección: CRA10A#119-49 ED ERA 2000 APTO 204
Email: marmejiaca@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2572
Señor(a):
MEJIA GALLEGO LAURA CRISTINA
CC. 1.032.451.306
Dirrección: CL 78 7 79 AP 1401
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2573
Señor(a):
MEJIA GUZMAN ALEXANDER
CC. 80.242.076
Dirrección: CALLE 23A # 0 - 17
Email: ALEX.MEJIA@INGENIEROS.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2574
Señor(a):
MEJIA MARIN ANDRES FERNANDO
CC. 1.033.687.241
Dirrección: CARRERA 14C #31F-37 SUR
Email: amefunex62@hotmail.com;andres.mejiam@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2575
Señor(a):
MEJIA MONDRAGON EDINSON DARIO
CC. 1.023.891.783
Dirrección: DIAGONAL 33 SUR 3 12 ESTE
Email: edmejia@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2576
Señor(a):
MEJIA RODRIGUEZ EDER DAVIDSON
CC. 1.045.676.999
Dirrección: CALLE 35 A 27 10
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2577
Señor(a):
MEJIA SABOGAL PAULA ANDREA
CC. 1.033.732.904
Dirrección: CLL 48R Nª 18R - 5 SUR CONJ IVARI
Email: pmmejias@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2578
Señor(a):
MEJIA TUTA LEIDY VIVIANA
CC. 1.022.929.551
Dirrección: CLL 33 17 B 11
Email: Leidy.Mejiat@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2579
Señor(a):
MELENGE DIAZ BRIGITTE
CC. 1.024.486.474
Dirrección: CARRERA 74 F # 58 - 10
Email: bmelenged@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2580
Señor(a):
MELGAREJO JIMENEZ ELSA FERNANDA
CC. 53.099.643
Dirrección: CRA 79 BIS A NO.57 A 35 SUR
Email: efmelgarejoj@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2581
Señor(a):
MELLIZO GONZALEZ KEVIN JOHAN
CC. 1.016.021.312
Dirrección: CARRERA 108 Nº 16 H 31 BLOQUE 1 CASA 3
Email: kmellizo@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2582
Señor(a):
MELO ALVARADO CARLOS ANDRES
CC. 1.031.137.147
Dirrección: CRR 20 NO 45 A 44 SUR
Email: carlos.andres2802@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2583
Señor(a):
MELO CASTIBLANCO YEIMY LILIANA
CC. 1.077.143.675
Dirrección: CRA 19A N. 53-41 SUR
Email: yeimi171@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2584
Señor(a):
MELO GALINDO JOHANN ESTEBAN
CC. 1.024.499.327
Dirrección: TV 73 C # 70-57 SUR
Email: johann.melog@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2585
Señor(a):
MELO GRAJALES LADY JOHANNA
CC. 1.015.998.043
Dirrección: CL 53 3 41I - 48
Email: ladyj.melog@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2586
Señor(a):
MELO HERNANDEZ MARIA FERNANDA
CC. 52.527.929
Dirrección: CR 57 7 81
Email: 2022263@correo.usta.edu.co;maria.melo@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2587
Señor(a):
MELO LEAL JAVIER LEONARDO
CC. 1.022.924.057
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: mago.z@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2588
Señor(a):
MELO REYES RAUL MANUEL
CC. 79.623.619
Dirrección: CARRERA 101 69 26
Email: RMMELO@INDRACOMPANY.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2589
Señor(a):
MELO ROJAS JULIE ANDREA
CC. 1.032.380.376
Dirrección: CLL 9 #7B 36 SUR CASA 16
Email: jameloro@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2590
Señor(a):
MELO SILVA AURA JOULIN
CC. 1.032.447.190
Dirrección: DIAGONAL 49 2 A 17 SUR
Email: auralamejor2709@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2591
Señor(a):
MELO VAQUEN DIEGO FERNANDO
CC. 1.014.250.978
Dirrección: CALLE 71 N 113 A23
Email: DIEGO.94.95@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2592
Señor(a):
MENA CARVAJAL JORGE MAURICIO
CC. 1.033.762.736
Dirrección: TR 66 NO. 76 A - 71
Email: jorgemauricio@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2593
Señor(a):
MENA ROSALES JOSE HERNANDO
CC. 16.535.395
Dirrección: CALLE 163 B # 50 - 80 APTO 231 INT 10
Email: jhmr55@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2594
Señor(a):
MENDEZ CESPEDES PABLO ENRIQUE
CC. 19.439.511
Dirrección: CALLE 87 NO. 96 - 90
Email: pablomendez@ustadistancia.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2595
Señor(a):
MENDEZ ECHEVERRY ANA MARIA
CC. 1.015.448.767
Dirrección: CALLE 137 NO. 85-76 APTO 131
Email: ana.mendez478@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2596
Señor(a):
MENDEZ FRANCO HECTOR ANDRES
CC. 1.033.731.824
Dirrección: CRA 17 5134
Email: hamendez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2597
Señor(a):
MENDEZ GALINDO LEIDY YOHANA
CC. 1.012.329.192
Dirrección: CRA 81 #10F-16
Email: Lejomega16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2598
Señor(a):
MENDEZ GUTIERREZ SANDRA CRISTINA
CC. 51.984.617
Dirrección: TRANV 106 NO. 78F 21
Email: sandracristina5198mendez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2599
Señor(a):
MENDEZ LOPEZ JEISON JAVIER
CC. 1.030.614.196
Dirrección: CALLE 44B N 57A 77
Email: jjmendezl1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2600
Señor(a):
MENDEZ MAHECHA CAROLINA
CC. 52.958.990
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: carism_m@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2601
Señor(a):
MENDEZ MALDONADO JUAN DAVID
CC. 1.031.148.214
Dirrección: CLL 71 SUR NO. 17 C 24
Email: jdmendez30@ucatolica.edu.co / juanchomen_77@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2602
Señor(a):
MENDEZ MARTA LEYDI VIVIANA
CC. 1.016.052.252
Dirrección: TRANSVERSAL 124 NO. 17 F - 95
Email: lvmendez08@ucatolica.edu.co / viviana_m090610@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2603
Señor(a):
MENDEZ MARTINEZ RAMIRO
CC. 1.014.188.421
Dirrección: CALLE 68 N 119-46
Email: ramiro.mendezm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2604
Señor(a):
MENDEZ MENDOZA MARIBEL
CC. 1.032.467.577
Dirrección: CALLE 59 A BIS Nº 75 L 09
Email: mamendezme@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2605
Señor(a):
MENDEZ PARADA JESUS ANTONIO
CC. 1.023.905.514
Dirrección: DIAGONAL 46 SUR NO 5L-26
Email: lamanta91@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2606
Señor(a):
MENDEZ RUIZ JONATHAN STIVE
CC. 1.024.502.975
Dirrección: CLL 55 B Nº 71 F 63 SUR
Email: mocho3003@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2607
Señor(a):
MENDEZ SANCHEZ EDNA ROCIO
CC. 1.033.755.680
Dirrección: CALLE 61 B NO 19B-30 SUR
Email: rocimendez93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2608
Señor(a):
MENDEZ SANCHEZ SARA
CC. 1.024.524.723
Dirrección: DIAG 182N° 20-75
Email: sara.mendez@cencosud.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2609
Señor(a):
MENDIETA MONTOYA GIOVANNY EBERTO
CC. 1.012.362.531
Dirrección: CARRERA 2 BIS NO 22D 88 SUR
Email: amendez34@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2610
Señor(a):
MENDIETA PALACIOS MARIA ISABEL
CC. 1.031.121.466
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: mariaisabel147@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2611
Señor(a):
MENDIETA ROJAS JUAN FELIPE
CC. 1.023.914.927
Dirrección: CR 5 N 48 T 07 SUR
Email: jfmendietar@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2612
Señor(a):
MENDIVELSO FUENTES YURY TATIANA
CC. 1.096.644.492
Dirrección: DIAGONAL 151#141 A 55 CAMINOS DE LA ESPERANZA SUBA
Email: tatis-mendi@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2613
Señor(a):
MENDIVELSO PINZON NORBERTO APOLINAR
CC. 91.487.175
Dirrección: CARRERA 90 BIS NO. 73 A 57 INTERIOR 3 APARTAMENTO 401
Email: namendivelsop@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2614
Señor(a):
MENDOZA BARON GLADYS YANIRA
CC. 51.943.158
Dirrección: CARRERA 58C NO. 152B - 22INT.8 APTO.503
Email: ymendozab@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2615
Señor(a):
MENDOZA BERNAL NICOLE
CC. 1.020.762.518
Dirrección: CALLE 163 #8B-82
Email: nicole_mendozabernal@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2616
Señor(a):
MENDOZA CUERVO ELVIA VIVIANA
CC. 52.887.806
Dirrección: CLL 80A 6B-13 ESTE
Email: vivianamendoza-1111@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2617
Señor(a):
MENDOZA DELGADO BRALLAN FERNEY
CC. 1.033.766.939
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: bfmendozad@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2618
Señor(a):
MENDOZA GOMEZ ROSSY ALEXANDRA
CC. 1.014.203.717
Dirrección: CRA. 95 N. 67B-21
Email: ;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2619
Señor(a):
MENDOZA GONZALEZ LUISA FERNANDA
CC. 53.178.982
Dirrección: CALLE 167 1-47
Email: lulukmendoza@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2620
Señor(a):
MENDOZA HERNANDEZ WILMER ALESSON
CC. 1.121.202.218
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: alexon_mendoza@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2621
Señor(a):
MENDOZA NIETO CALEB
CC. 1.022.947.742
Dirrección: CRA. 1B # 71F-23 SUR
Email: varitek.20_sptn@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2622
Señor(a):
MENDOZA OLARTE KATHERINE
CC. 1.010.195.207
Dirrección: CARRERA 19A NO 58A - 27SUR
Email: kameol_15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2623
Señor(a):
MENDOZA RIVERA LAURA XIMENA
CC. 1.026.581.333
Dirrección: CR. 52 58-02 AP. 403 BL. D16
Email: laurax.mendoza@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2624
Señor(a):
MENDOZA SAAB LUZ ANGELA
CC. 1.010.163.790
Dirrección: CR 2A N 75 59 SUR
Email: luz.mendozas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2625
Señor(a):
MENESES CUELLAR DIEGO FERNANDO
CC. 1.023.943.149
Dirrección: CRA4B N36B-79SUR
Email: dfmenesesc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2626
Señor(a):
MENESES DELGADO MAURICIO
CC. 1.023.913.500
Dirrección: CALLE 50 ABIS SUR # 3-16 ESTE
Email: mm.delgado@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2627
Señor(a):
MERA GARZON ALIX ELIANA
CC. 1.022.964.673
Dirrección: CALLE 24 B Nº 68A-42
Email: al_ix90@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2628
Señor(a):
MERCHAN CASTAÑEDA ANDRES GERARDO
CC. 80.254.237
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: agmerchanc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2629
Señor(a):
MERCHAN CASTAÑO PEDRO NEL
CC. 79.496.069
Dirrección: DIAGONAL 50 S NO. 10 - 13 ESTE
Email: pemerchan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2630
Señor(a):
MERCHAN DIAZ ANGIE
CC. 1.030.538.905
Dirrección: CARRERA 73 A BIS # 38 C 54 SUR
Email: anguisita_1987@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2631
Señor(a):
MERCHAN RAMIREZ DAYANA STEFANY
CC. 1.018.445.181
Dirrección: CRA 94H N.3B-16
Email: dsmerchan55@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2632
Señor(a):
MESA FERNANDEZ JOHAN ALEJANDRO
CC. 1.020.747.632
Dirrección: CALLE 8 # 5-80
Email: johana.mesaf@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2633
Señor(a):
MESA GAMBA ANDRES HERNANDO
CC. 79.984.473
Dirrección: CALLE 100 # 49-87 INTERIOR 12 APARTAMENTO 301
Email: ahmesag@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2634
Señor(a):
MESA LOZANO WILSON
CC. 79.967.777
Dirrección: CRA 150A NO.138-52
Email: wimelo2008@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2635
Señor(a):
MESA MONROY GERMAN YESID
CC. 79.882.693
Dirrección: CR 71B 71 53 INT 14 APTO. 301
Email: germany.mesam@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2636
Señor(a):
MESA RINCON YURY PAOLA
CC. 1.024.475.769
Dirrección: TRANSVERSAL 18 #45B-16
Email: amoamisobrinos@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2637
Señor(a):
MEYER PATARROYO GERMAN DANIEL
CC. 1.023.930.483
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: wotkas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2638
Señor(a):
MICAAN RUIZ ARGENIS
CC. 65.733.813
Dirrección: CARRERA 20 NO 4A 90
Email: argenismicaan@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2639
Señor(a):
MILLAN GARZON LEANDRA PATRICIA
CC. 1.019.097.934
Dirrección: CR 47 # 144-36
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2640
Señor(a):
MILLAN VELANDIA JOHANNA CAROLINA
CC. 1.013.643.787
Dirrección: TRAV 5G #48 P 24 SUR
Email: johanna.millanv@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2641
Señor(a):
MILQUEZ GUTIERREZ JUAN NICOLAS
CC. 80.858.425
Dirrección: TRANSV. 27 # 46-68 SUR CLARET
Email: jngoout27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2642
Señor(a):
MINGAN MORENO LUZ AIDA
CC. 1.024.461.411
Dirrección: CARRERA 80 BIS N 69-53
Email: luzmim@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2643
Señor(a):
MIRAMAG BUESAQUILLO ELIANA ANDREA
CC. 1.026.559.179
Dirrección: CL 19 C #33 - 96 APTO 201
Email: dle.emiramag@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2644
Señor(a):
MIRANDA CONTRERAS CARLOS OMAR
CC. 1.032.443.489
Dirrección: CL 3A · 3E 56
Email: comirandac@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2645
Señor(a):
MIRANDA FERNEY ALEXANDER
CC. 80.241.249
Dirrección: CALLE 6 # 2-22 ESTE
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2646
Señor(a):
MIRANDA JOSE WILLIAM
CC. 1.033.715.568
Dirrección: CRA 18 78-40
Email: WILLIAMCONFIANZA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2647
Señor(a):
MIRANDA MONGUI KATHERINE LIZETH
CC. 1.026.281.392
Dirrección: CRA 91#137-70 BLOQUE 16 APTO 402
Email: kmiranda@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2648
Señor(a):
MIRANDA PEÑARETE ANDRES MAURICIO
CC. 1.019.052.053
Dirrección: CRR 114 D #151C 87 APTO 202
Email: amiranda7@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2649
Señor(a):
MIRANDA PEREZ MARCOS FRANCISCO
CC. 79.659.545
Dirrección: CALLE 44 SUR NO.31-15
Email: m_miranda@aviatur.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2650
Señor(a):
MIRANDA SANTANA WILMAR MAXIMILIANO
CC. 80.742.136
Dirrección: CALLE 49 #13-33 PISO 5
Email: wilcraft110@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2651
Señor(a):
MOGOLLON AGUILAR JOHN EDISON
CC. 80.751.513
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: andres.piraneque@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2652
Señor(a):
MOGOLLON TOLOZA LIBIA
CC. 63.509.703
Dirrección: CRA 27B 5 80
Email: LMOGOLLO@BANCOLOMBIA.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2653
Señor(a):
MOICA MORENO KAREN LILIANA
CC. 1.033.758.042
Dirrección: CL 50 B 13 42 SUR
Email: klmoicam@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2654
Señor(a):
MOJICA BEJARANO ADRIANA PAOLA
CC. 1.015.424.629
Dirrección: CALLE 51 SUR NUMERO 80 J 23
Email: bmpa91@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2655
Señor(a):
MOJICA CAMINO NESTOR FELIPE
CC. 1.016.065.572
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: duke_9014@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2656
Señor(a):
MOJICA SALAMANCA MARIA CAROLINA
CC. 1.136.881.999
Dirrección: CL 127 A 5 C 41 TO 2 AP 1201
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2657
Señor(a):
MOLANO CONTRERAS ANYELA PAOLA
CC. 1.033.704.344
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2658
Señor(a):
MOLANO DUSSAN LEONARDO
CC. 1.022.377.887
Dirrección: CALLE 3 N. 69 C 56
Email: LMD_LOCO9@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2659
Señor(a):
MOLANO ECHAVARRIA DIANA MILENA
CC. 52.915.242
Dirrección: CARRERA 104 NO. 65 B-21
Email: diana.molanoe@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2660
Señor(a):
MOLANO FIGUEROA CLAUDIA LILIANA
CC. 1.018.426.198
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: djclau_molano@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2661
Señor(a):
MOLANO MOLANO LUZ ALEJANDRA
CC. 1.022.397.175
Dirrección: AVENIDA CARRERA 50 NUMERO 4F 17
Email: luz.molano@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2662
Señor(a):
MOLANO PULIDO EDGAR IVAN
CC. 1.019.028.057
Dirrección: CALLE CALLE 127 B BIS NO. 41 A - 68
Email: emolanop8057@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2663
Señor(a):
MOLANO TRIANA IVAN FELIPE
CC. 1.022.393.317
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ifmolanot@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2664
Señor(a):
MOLINA BARRETO MATEO ALEJANDRO
CC. 1.018.460.115
Dirrección: CL 134A 19 - 34 AP. 501
Email: mateo.molina@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2665
Señor(a):
MOLINA BARRIGA JENNY STEFANY
CC. 1.024.530.857
Dirrección: DIG 62 SUR Nº 20B-30 CASA 51
Email: jsmolina7@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2666
Señor(a):
MOLINA BONILLA JOHON FREDI
CC. 1.023.879.345
Dirrección: TV 79 NO 68 A 22 SUR
Email: alexander.zambrano@alcatel-lucent.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2667
Señor(a):
MOLINA BONILLA JOSE RAMIRO
CC. 93.086.094
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2668
Señor(a):
MOLINA CAMERO JOHANNA MILENA
CC. 52.437.577
Dirrección: CRA 13 # 65 10
Email: ANANDACAM@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2669
Señor(a):
MOLINA CASTELLANOS LEIDY VIVIANA
CC. 1.014.231.776
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lvmolinac@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2670
Señor(a):
MOLINA CONTRERAS JHORMAN ALBEIRO
CC. 1.013.632.413
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jm_morgan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2671
Señor(a):
MOLINA GARZON ANGIE JAEL
CC. 1.022.951.728
Dirrección: CLL106#1-33 ESTE
Email: angies16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2672
Señor(a):
MOLINA GARZON MONICA ROCIO
CC. 53.070.756
Dirrección: CLL136 N°101B-41
Email: monicarmolinag@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2673
Señor(a):
MOLINA HERNANDEZ INGRITH PAOLA
CC. 1.032.418.892
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: ipmolinah@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2674
Señor(a):
MOLINA MONTAÑEZ IVAN RENE
CC. 1.026.275.585
Dirrección: TRASV 2A N† 18A-30 SUR CASA 165
Email: chikymolina@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2675
Señor(a):
MOLINA OLAYA ANGI CAROLINA
CC. 1.023.935.583
Dirrección: CALLE53A SUR 5C 91ESTE
Email: acmolina65@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2676
Señor(a):
MOLINA PEREZ HOLMAN ALBEIRO
CC. 1.023.893.093
Dirrección: CL 38 B SUR 2 J 13
Email: jmendez@ramo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2677
Señor(a):
MOLINA RAMIREZ DUMAR FERLEY
CC. 79.003.323
Dirrección: CR 111-D Ð 76-B-02 VILL GRANADA
Email: DUMAR.MOLINA@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2678
Señor(a):
MOLINA ROA EDWIN ANDRES
CC. 1.015.424.657
Dirrección: CRA 107 C # 70 - 39
Email: eamolinar@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2679
Señor(a):
MOLINA SANCHEZ ANDREA DEL PILAR
CC. 1.032.382.636
Dirrección: CRA 66 NO. 66 -54
Email: a.molina01@yahoo.es;andrea.molina@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2680
Señor(a):
MOLINA TELLEZ DIANA MARCELA
CC. 1.018.452.149
Dirrección: CRA 5 F NUM 48 K - 37 SUR
Email: dimarcela2905@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2681
Señor(a):
MOLINA VERGARA ANDERSON JAHIR
CC. 1.023.907.141
Dirrección: TRANSVERSAL 11D N|70-34 SUR
Email: elpingui.13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2682
Señor(a):
MONARD BERNAL JYRA TATIANA
CC. 1.032.466.051
Dirrección: CARRERA 55 NO. 22-38 APTO 902 TOR. A SCALA 24
Email: jmonard@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2683
Señor(a):
MONCADA CASTAÑO DANIEL STEVEN
CC. 1.026.559.771
Dirrección: CL 23 N 22 77
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2684
Señor(a):
MONCADA CESPEDES ANDRES DAVID
CC. 80.859.134
Dirrección: AV CLL 48 Q # 02 A - 82 INT 2 APT 301 INS
Email: andrmonc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2685
Señor(a):
MONCADA MOLANO SEBASTIAN
CC. 1.031.151.787
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: smoncada15@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2686
Señor(a):
MONDRAGON APARICIO DIANA MARCELA
CC. 53.129.199
Dirrección: CR 7 NUMERO 57-27--CHAPINERO--BOGOTA D.C.
Email: perillap@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2687
Señor(a):
MONDRAGON PARRA LEIDY ALEXANDRA
CC. 1.023.880.138
Dirrección: CRRA 2 L 37 29
Email: Leidy.Mondragon@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2688
Señor(a):
MONROY ARIAS BRAYAN ESTEBAN
CC. 1.022.965.757
Dirrección: TRASVERSAL 1 C BIS NO 77 17 SUR INT 2
Email: bema_1730@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2689
Señor(a):
MONROY BALLEN JULIAN DAVID
CC. 1.031.143.713
Dirrección: TRANS 16 BIS D NO. 40-41
Email: JULIAN-DAVID-7@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2690
Señor(a):
MONROY GUERRERO JHOAN CAMILO
CC. 1.022.994.279
Dirrección: TRANSVERSAL 3B BIS Nº 76B-06 SUR
Email: jhmonroy@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2691
Señor(a):
MONROY GUERRERO MARIA DE LOS ANGELES
CC. 1.026.282.083
Dirrección: CALLE 49B NO 78G-67
Email: delosangeles1916@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2692
Señor(a):
MONROY PEDRAZA CHRISTIAN ANDRES
CC. 1.024.530.303
Dirrección: CR 69 N 54 A 43 SUR
Email: kriis9226@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2693
Señor(a):
MONROY RODRIGUEZ ABRAHAM
CC. 79.207.899
Dirrección: CALLE 38 BIS SUR NO. 51 D- 39
Email: amoro16@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2694
Señor(a):
MONROY TORRES DIANA KARINA
CC. 1.030.556.752
Dirrección: KR 47 37 65 SUR
Email: AZunigaJimenez@corpbanca.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2695
Señor(a):
MONSALVE DIAZ SANTIAGO
CC. 1.013.634.746
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: smonsalved@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2696
Señor(a):
MONSALVE JIMENEZ JOHANNA
CC. 1.018.467.040
Dirrección: CALLE 53 N-85C-34
Email: johanna.monsalvej@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2697
Señor(a):
MONTALVO OCAMPO MARIA CLAUDIA
CC. 31.193.322
Dirrección: KR 48 N 127-75 INT 7 APTO 202
Email: MARIA.MONTALVO@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2698
Señor(a):
MONTANEZ MONTANEZ JOSE LUIS
CC. 80.259.097
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2699
Señor(a):
MONTAÑA CASTIBLANCO JULIO ALEXANDER
CC. 80.197.595
Dirrección: CR 22 N0 159 B 18
Email: Julio.Montana@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2700
Señor(a):
MONTAÑEZ AREVALO HEYDI NATALIA
CC. 53.036.771
Dirrección: CRA R32 37 02 SUR
Email: hmontanez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2701
Señor(a):
MONTAÑEZ HERRERA LEIDY CATERINE
CC. 1.136.884.117
Dirrección: CL 78 F BIS # 111 D 43
Email: leidyc.montanezh@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2702
Señor(a):
MONTAÑEZ SALAS TANNIA JURANNY
CC. 1.033.763.258
Dirrección: TRANSVERSAL 18 49 37
Email: tannia.0217@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2703
Señor(a):
MONTAÑO GONZALEZ LIGIA
CC. 52.457.371
Dirrección: CLL 68 18 17 CASA
Email: Ligia.Montano@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2704
Señor(a):
MONTAÑO JHON FREDY
CC. 1.022.348.555
Dirrección: CRA46#70-26
Email: fredy_0010@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2705
Señor(a):
MONTAÑO OSUNA LEIDY CAROLINA
CC. 1.020.790.197
Dirrección: CALLE 164 B 14 A 16 BARRIO BABILONIA
Email: ladyllamaacasa@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2706
Señor(a):
MONTEALEGRE GARIBELLO SANDRA MILENA
CC. 1.024.477.134
Dirrección: CALLE 62 B NO 74 D 03
Email: smmontealegre98@ucatolica.edu.co / sanmy_88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2707
Señor(a):
MONTEALEGRE ORTIZ LYDA MERCEDES
CC. 52.802.171
Dirrección: CLL 88 N 95 F 27
Email: dymo81@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2708
Señor(a):
MONTEALEGRE PATARROYO JAIRO ALEXANDER
CC. 1.018.414.685
Dirrección: CR 10 A 50 C 08 SUR BLQ 8 MZ
Email: jmontealegre@Falabella.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2709
Señor(a):
MONTECUA BLANCO DIANA KATHERINE
CC. 1.013.643.214
Dirrección: CL 132 D O #152 O - 11
Email: fef_dkmontecuab214@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2710
Señor(a):
MONTENEGRO ALBARRACIN RICHARD DAVID
CC. 1.013.653.939
Dirrección: CALLE 32 B SUR N° 20 A 47
Email: richprodig@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2711
Señor(a):
MONTENEGRO COBA ANA MIREYA
CC. 52.303.504
Dirrección: KR 97 # 130C - 33 || BARRIO SUBA
Email: E8J1B2I1@fs.net

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2712
Señor(a):
MONTENEGRO DUQUE DIEGO FERNANDO
CC. 80.098.707
Dirrección: CALLE 48 NRO 15 50
Email: dimontenegro5@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2713
Señor(a):
MONTENEGRO GIL FELIX MAURICIO
CC. 1.018.456.329
Dirrección: DIAG 49 F BIS 6 15 APTO 202
Email: Felix.Montenegro@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2714
Señor(a):
MONTENEGRO PELAEZ WILSON JAIR
CC. 1.019.039.847
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2715
Señor(a):
MONTERO JUNCA RODRIGO NICOLAS
CC. 1.020.777.816
Dirrección: CL 96 45A 40
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2716
Señor(a):
MONTERO PEREZ VIKT TATIANA
CC. 1.019.070.379
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: vmontero20@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2717
Señor(a):
MONTERO RIAÑO CHRISTIAN PAUL
CC. 1.032.422.888
Dirrección: TRANSVERSAL 64 A 1 65
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2718
Señor(a):
MONTES FERRO DIEGO
CC. 1.020.767.871
Dirrección: CR 3 73 78
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2719
Señor(a):
MONTES MARTINEZ AMAURY ANTONIO
CC. 1.030.604.816
Dirrección: CRA 93C # 54 - 30
Email: aamontesm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2720
Señor(a):
MONTILLA BUITRAGO HUMBERTO ALEXANDER
CC. 79.824.518
Dirrección: CARRERA 18I NO 66A16S
Email: camb49@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2721
Señor(a):
MONTOYA BARBOSA JHON JAIRO
CC. 80.879.705
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jhonmbass@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2722
Señor(a):
MONTOYA BARRERA LIZ STEFANNY
CC. 1.012.372.333
Dirrección: CLL 66 SUR N81 D-21
Email: lsmontoya59@ucatolica.edu.co; lizesitamon27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2723
Señor(a):
MONTOYA BRIÑEZ DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.032.406.939
Dirrección: CLL 76 A BIS NO. 0-64 INT.2
Email: astaroth16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2724
Señor(a):
MONTOYA GOMEZ JEMENES XIOMARA
CC. 1.033.721.797
Dirrección: CALLE 52A SUR #24C-41 TUNAL RESERVADO 2
Email: jxmontoyag@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2725
Señor(a):
MONTOYA HOMEZ GLORIA JULYETH
CC. 1.016.022.688
Dirrección: CRA 106 N 13 D 49
Email: gjmontoya05@ucatolica.edu.co / mariajo0515@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2726
Señor(a):
MONTOYA MAHECHA DEIVI YOHANI
CC. 1.026.256.064
Dirrección: CALLE 78 C #17 A-36 SUR BUENOS AIRES
Email: peregrino39@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2727
Señor(a):
MONTOYA MARIN YERALDINI
CC. 1.031.140.059
Dirrección: TRASVERSAL 18 P NO 69 A 12 SUR
Email: lailalove27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2728
Señor(a):
MONTOYA MEDINA CARMENZA
CC. 38.239.232
Dirrección: CARRERA 9 N° 51-11
Email: talentohumano@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2729
Señor(a):
MONTOYA NIÑO JHONATAN STEVEN
CC. 1.030.574.324
Dirrección: CRA.78 H BIS NO.55-53 SUR
Email: jonathan9006@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2730
Señor(a):
MONTOYA ROJAS JULIANA
CC. 1.020.771.509
Dirrección: AV CRA 45 NUMERO 128 D -92
Email: montoya.juliana@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2731
Señor(a):
MONTOYA SUAREZ KATERIN YURANNY
CC. 1.013.630.616
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kymontoyas@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2732
Señor(a):
MONTOYA VELASQUEZ LUIS FERNANDO
CC. 1.013.638.085
Dirrección: CALLE3 N 11ª-11
Email: luiselzion@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2733
Señor(a):
MORA CASTAÑEDA SANDRA MILENA
CC. 53.026.126
Dirrección: CALLE 142 106 A 16
Email: smmorac@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2734
Señor(a):
MORA CHAVARRO ALVARO FABIAN
CC. 1.013.657.321
Dirrección: DIAGONAL 4 A 18B 40
Email: alvaro.morac@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2735
Señor(a):
MORA CORTES MAICOL DAVIAN
CC. 80.143.556
Dirrección: CLL 39 SUR 82 - 33
Email: juancarlosmoragonzalez@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2736
Señor(a):
MORA DELGADO YEISON ANDREY
CC. 1.030.623.880
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: yamorad@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2737
Señor(a):
MORA DIAZ LUZ MERY
CC. 35.512.065
Dirrección: CLL 143A 113C 43 BLO 6 APTO 124
Email: lmmorad@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2738
Señor(a):
MORA DOMINGUEZ MARCELO
CC. 1.032.430.861
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: mmora01@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2739
Señor(a):
MORA FARFAN YEISON DAVID
CC. 1.033.741.996
Dirrección: CRA 17 52 72 SUR SAN CARLOS
Email: ydmora@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2740
Señor(a):
MORA GUARIN HAROLD ERNESTO
CC. 1.032.430.256
Dirrección: CR 18 Nª 61 15
Email: 2074107@correo.usta.edu.co;;harold916@hotmail.com;haroldmora@usantotomas.edu.c

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2741
Señor(a):
MORA GUZMAN WILSON
CC. 1.024.503.217
Dirrección: TRANSVERSAL 78L NO 50-25SUR
Email: wmorag@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2742
Señor(a):
MORA ONOA CINDY PAOLA
CC. 1.010.201.383
Dirrección: CRA 57 4 A 16
Email: cpmorao@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2743
Señor(a):
MORA PALACIOS SONIA ALEXANDRA
CC. 1.015.416.206
Dirrección: CLL 134 N 154A - 40
Email: samora23@ucatolica.edu.co / winiver22j6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2744
Señor(a):
MORA PARRA LUIS CARLOS
CC. 19.297.972
Dirrección: CRA 31 B NO 1 32 APTO 101
Email: luiscarlosmorap@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2745
Señor(a):
MORA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
CC. 1.019.053.807
Dirrección: CARRERA 95B 128D-26
Email: mariamora9010@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2746
Señor(a):
MORA RODRIGUEZ YONATAN
CC. 1.030.597.589
Dirrección: CALLE35A N° 89C-21
Email: ymorar@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2747
Señor(a):
MORA ROMERO YULIANA
CC. 1.019.095.122
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2748
Señor(a):
MORA VALENZUELA JHONNATAN XAVIER
CC. 1.030.608.338
Dirrección: CALLE 41 A BIS # 81-24
Email: jxmorav@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2749
Señor(a):
MORALES ACERO AYLIN DAYANA
CC. 53.168.229
Dirrección: CLL 128A 145 - 52
Email: ay-in22@interactivo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2750
Señor(a):
MORALES AGUILAR DAVID
CC. 1.018.421.098
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dmoralesa@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2751
Señor(a):
MORALES AGUILERA JULIAN LEONARDO
CC. 80.215.944
Dirrección: CRA 15 31 F 56 SUR
Email: leo_crestos@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2752
Señor(a):
MORALES BONILLA MIGUEL ANGEL
CC. 1.016.076.883
Dirrección: CLLE 17 C N 134-70
Email: mamorales42@ucatolica.edu.co / miguel.morales.95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2753
Señor(a):
MORALES GIRALDO FABIAN
CC. 1.026.560.757
Dirrección: CR 18 Q BIS B 66 A 17 SUR
Email: wfsarmientom@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2754
Señor(a):
MORALES GUZMAN JOHANA KATHERINE
CC. 1.020.778.377
Dirrección: CALLE 187 N. 14 - 13
Email: jkmorales06@ucatolica.edu.co / kather_09@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2755
Señor(a):
MORALES HUEPA ESTEBAN FERNANDO
CC. 1.012.340.558
Dirrección: TRANS 74 39 12S
Email: efmoralesh@unincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2756
Señor(a):
MORALES NIETO MARILYN MAGDALLY
CC. 1.016.001.156
Dirrección: CRRA 102 16 D 23
Email: Marilyn.Morales@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2757
Señor(a):
MORALES PINEDA JUAN PABLO
CC. 1.024.497.335
Dirrección: CLL 58A N 48G - 18 SUR APTO 301
Email: nenasusej@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2758
Señor(a):
MORALES RIVAS MONICA MARCELA
CC. 43.613.292
Dirrección: AV CR 24 # 42-87 APTO 501
Email: mmmoralesr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2759
Señor(a):
MORALES RIVERA JENNIFER LUCIA
CC. 1.033.725.279
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2760
Señor(a):
MORALES RODRIGUEZ SILVIA XIMENA
CC. 52.149.199
Dirrección: CARRERA 18NO. 51- 67
Email: sxmoralesr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2761
Señor(a):
MORALES SALINAS EDWIN ALBEIRO
CC. 1.014.188.024
Dirrección: CLL 64 C 103 A 45
Email: edwinal.morales@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2762
Señor(a):
MORALES SANCHEZ DANIEL ORLANDO
CC. 1.022.384.437
Dirrección: CARRERA 50B NUMERO 26-26 SUR
Email: domoraless@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2763
Señor(a):
MORALES VALENCIA PAULA MARCELA
CC. 1.026.559.401
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2764
Señor(a):
MORALES VELOSA KEVIN ALEXANDER
CC. 1.018.472.359
Dirrección: CL 137B 103F 32
Email: Kevin.9406@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2765
Señor(a):
MORALES VIVAS EDWIN
CC. 79.715.147
Dirrección: CARRERA 78 NO 37 24 SUR
Email: edmo04@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2766
Señor(a):
MORALES YOHANNA ROCIO
CC. 52.840.895
Dirrección: TRANSV 79HBIS N° 48A-30SUR
Email: yohis2989@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2767
Señor(a):
MORENO ALFONSO CAROLL LORENY
CC. 1.012.328.926
Dirrección: CALLE 54 A 25 49 SUR
Email: caroll_loreny23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2768
Señor(a):
MORENO ARANDA MAYRA ALEJANDRA
CC. 1.020.785.708
Dirrección: CALLE 183B NUMERO 15A-44
Email: mmoreno39@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2769
Señor(a):
MORENO AYALA ENYI CATALINA
CC. 1.012.399.457
Dirrección: CR 12 N° 2 A 05 SUR
Email: CATALINA.MORENO@ALIANZATEMPORAL.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2770
Señor(a):
MORENO BARON GABRIEL ALEJANDRO
CC. 1.014.240.503
Dirrección: CLL 64D N° 120 -22
Email: gabrielalejandrox.x@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2771
Señor(a):
MORENO BEJARANO JOSE FABRICIO
CC. 80.219.171
Dirrección: CRA 66 Nº 72-18
Email: j_fabrizzio@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2772
Señor(a):
MORENO BELTRAN LISSETHE ALEJANDRA
CC. 1.013.633.938
Dirrección: CARRERA 37 NO. 52-32 SUR
Email: lissethemorenoing@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2773
Señor(a):
MORENO BOGOTA ALONSO
CC. 80.274.765
Dirrección: CRA 78A#65GSUR-37
Email: alonso.morenob@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2774
Señor(a):
MORENO BUITRAGO KIMBERLY CHARLOTTE
CC. 1.010.204.940
Dirrección: CRA 10 # 49 H 16 SUR
Email: Kimberly.Moreno@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2775
Señor(a):
MORENO BURBANO LEIDY TATIANA
CC. 1.023.920.671
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: leidytmoreno05@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2776
Señor(a):
MORENO CALDERON DIEGO ARMANDO
CC. 1.023.873.505
Dirrección: CLL. 30 S 10 A 41 E
Email: damoreno30@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2777
Señor(a):
MORENO CASTRO ERIKA
CC. 1.032.435.991
Dirrección: TRANS. 1H ESTE #74A-78 SUR
Email: erikamoreno84@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2778
Señor(a):
MORENO CHAPARRO MARIA ALEJANDRA
CC. 1.019.093.372
Dirrección: KR 121C N 128-44
Email: mariamoreno.94@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2779
Señor(a):
MORENO CRUZ DANIEL MAURICIO
CC. 1.013.639.698
Dirrección: CLL 68 D BIS # 20 D 83 SUR
Email: danimoreno14@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2780
Señor(a):
MORENO CUELLAR ANGELICA MARIA
CC. 1.020.740.022
Dirrección: TRV2A6703
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2781
Señor(a):
MORENO CUELLAR YURANI LUCERO
CC. 1.018.425.160
Dirrección: CL 167 #73 A - 51 ARBOLEDA DE LA COLINA CASA7 24
Email: fef_ylmorenoc160@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2782
Señor(a):
MORENO DAZA NELSY YADIRA
CC. 1.032.421.326
Dirrección: CALLE 55 # 14 74
Email: nymoreno3@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2783
Señor(a):
MORENO FRANCO ERIKA DELIANA
CC. 1.013.596.203
Dirrección: CALLE 21 SUR N° 2-39
Email: deliana1013@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2784
Señor(a):
MORENO GALINDO JHONATTAN ANDRES
CC. 1.032.451.550
Dirrección: CARRERA 60 A NO. 90-16 / CEL. 3003111649
Email: andres12892@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2785
Señor(a):
MORENO GARZON ANGIE MARIA
CC. 1.018.468.989
Dirrección: CLL 28 SUR 22 - 35
Email: a.n.g.emm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2786
Señor(a):
MORENO GARZON RUBY DEL PILAR
CC. 51.818.514
Dirrección: CALLE 57 NO 3-00 ESTA
Email: mrubydelpilar@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2787
Señor(a):
MORENO GARZON SEBASTIAN
CC. 1.033.763.111
Dirrección: CALLE 45 SUR # 72B - 17 CASA 3
Email: tatan-94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2788
Señor(a):
MORENO GOMEZ PAULA ANDREA
CC. 1.026.290.145
Dirrección: CR 18 A 103 50 AP 404
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2789
Señor(a):
MORENO GOMEZ YORELY ANDREA
CC. 1.033.751.593
Dirrección: DG 63 # 19 B 35 SUR
Email: andrea9332@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2790
Señor(a):
MORENO LASCARRO DANIEL FELIPE
CC. 1.032.470.539
Dirrección: CARRERA 70 C # 63 A 91
Email: dfmorenol@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2791
Señor(a):
MORENO LEAL INGRID YESENIA
CC. 1.016.039.465
Dirrección: CLL65B NO 88-72
Email: moreno.ingrid@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2792
Señor(a):
MORENO LEAL RUTH BIBIANA
CC. 52.559.690
Dirrección: CR 4 #25 A - 65 INTERIOR 6 APTO 101
Email: mfed_rmoreno690@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2793
Señor(a):
MORENO LOPEZ EDGAR ERNESTO
CC. 1.014.209.574
Dirrección: KR 108 NO 71 A 78
Email: 2purgatorios@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2794
Señor(a):
MORENO LOZANO LUZ ELENA
CC. 52.906.478
Dirrección: CALLE 70 N.112-65
Email: ojitosnegros202@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2795
Señor(a):
MORENO MONROY LEIDY MAYERLI
CC. 1.012.387.210
Dirrección: CL 70 D S #80 - 64
Email: lee_lmoreno210@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2796
Señor(a):
MORENO MORENO PEDRO NOE
CC. 79.987.809
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: pepeagricola@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2797
Señor(a):
MORENO MORENO YURY
CC. 1.032.378.298
Dirrección: CLL 65A Nª 73G-14 SUR
Email: YMORENOY@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2798
Señor(a):
MORENO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO
CC. 1.022.961.238
Dirrección: DIAGONAL 74 B-BIS SUR #2-64 ESTE
Email: gusadolfo123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2799
Señor(a):
MORENO NOREÑA SEBASTIAN
CC. 1.032.475.094
Dirrección: CARRERA 112·#76A26
Email: smorenon@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2800
Señor(a):
MORENO OCHOA RAUL STEWARK
CC. 1.014.190.960
Dirrección: KRA 79G#35B13SUR
Email: moreno_23_1988@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2801
Señor(a):
MORENO ORJUELA ANDREA
CC. 1.022.334.495
Dirrección: CARRERA 2A NO 75 - 83 SUR
Email: andrea.morenoor@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2802
Señor(a):
MORENO ORTIZ JOSE ARNOLDO
CC. 80.734.597
Dirrección: CL 8 # 11-01 CASA62
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2803
Señor(a):
MORENO PALMA JUAN PABLO
CC. 1.024.531.453
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ami.pal@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2804
Señor(a):
MORENO PEREZ LUIS SNEY
CC. 1.033.722.571
Dirrección: CALLE 72 Nº 45 C 21 SUR
Email: luiss.morenop@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2805
Señor(a):
MORENO PONGUTA DAVID SANTIAGO
CC. 1.019.072.592
Dirrección: CARRERA 87A ·127 - 48 CASA 4 INTERIOR 1
Email: dsmorenop@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2806
Señor(a):
MORENO QUINTERO SERGIO ANDRES
CC. 1.019.097.996
Dirrección: CRA 94 # 152 90 PINAR A INT 5 APTO 402
Email: smorenoq@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2807
Señor(a):
MORENO RAMIREZ CARMEN LILIANA
CC. 52.727.846
Dirrección: CRA 5 NO 25-15 SUR
Email: LILIANA_ASL@HOTMAIL.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2808
Señor(a):
MORENO RAMIREZ HAROLD SNEYDER
CC. 1.023.003.251
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: haroldo.95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2809
Señor(a):
MORENO RAMIREZ JOHANN ANDRES
CC. 80.181.742
Dirrección: CLL 26 SUR Nº 93-60 INT 10 APTO 404
Email: johanandres11@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2810
Señor(a):
MORENO RIAÑO BREYNER MANUEL
CC. 1.033.773.977
Dirrección: CRA 17BIS #69 B 15 SUR
Email: davinchicondenado@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2811
Señor(a):
MORENO RODRIGUEZ DANIEL FELIPE
CC. 1.033.763.259
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dafmorenor@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2812
Señor(a):
MORENO RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO
CC. 1.032.440.380
Dirrección: CL 151 N 111 A 87 C A 134
Email: diegocabj_2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2813
Señor(a):
MORENO RONDON CRISTIAN CAMILO
CC. 1.018.470.709
Dirrección: CALLE 76 A N 104 A 57
Email: milloselbogotano@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2814
Señor(a):
MORENO SALAS JHOVANA ELIZABETH
CC. 1.016.046.132
Dirrección: CL 21 13 37 CASA 5
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2815
Señor(a):
MORENO SEGURA CINTHYA YORELI
CC. 1.016.051.393
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2816
Señor(a):
MORENO SEGURA EDWIN FERNEY
CC. 1.032.435.334
Dirrección: CRA 45 B BIS 69 80 SUR
Email: efmoreno@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2817
Señor(a):
MORENO SUAREZ MARIA ALEJANDRA
CC. 1.127.209.096
Dirrección: CALLE 58 A# 37-94
Email: moraleja.moreno@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2818
Señor(a):
MORENO TOVAR JUAN CARLOS
CC. 1.022.984.827
Dirrección: CALLE 57 NO. 8- 69
Email: juank_9323@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2819
Señor(a):
MORENO TRUJILLO GUILLERMO
CC. 79.527.624
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: andres.piraneque@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2820
Señor(a):
MORENO VALBUENA LAURA ROCIO
CC. 1.010.219.459
Dirrección: CRA 98 A # 15 A - 80
Email: lrmorenov7@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2821
Señor(a):
MORENO YOPASA JENNY PAULIN
CC. 53.070.042
Dirrección: CRA 91A N.131A-85 INT.3
Email: ypmoreno87@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2822
Señor(a):
MORON ARAUJO ELISANA MARIA
CC. 1.020.772.149
Dirrección: CL. 125 47-52 AP. 301
Email: elisana.moron@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2823
Señor(a):
MOSCOSO NIÑO EDWIN GIOVANNI
CC. 80.063.031
Dirrección: CALLE 152 B NO. 58 -49
Email: EDWIN.MOSCOSO@UNE.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2824
Señor(a):
MOSQUERA FONSECA JUAN DAVID
CC. 1.013.608.610
Dirrección: TRANSVERSAL 53A N 2D 06
Email: jmosquera@avantel.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2825
Señor(a):
MOSQUERA LOPEZ MANUEL SALVADOR
CC. 19.231.761
Dirrección: CRA 78 16A 51
Email: Manuel.mosquera@unicafam.net.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2826
Señor(a):
MOSQUERA MORENO DIANA MARCELA
CC. 1.022.959.946
Dirrección: CR 5 B S #55 - 17
Email: lei_dmosquera946@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2827
Señor(a):
MOSQUERA MORENO SANDRA CATALINA
CC. 52.907.878
Dirrección: CL 17 SUR 39 75 IN 1 AP 410
Email: scmosqueram@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2828
Señor(a):
MOSQUERA PATIÑO GLORIA INES
CC. 1.013.641.261
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: gimosquerap@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2829
Señor(a):
MOSQUERA RAMOS WILLIAM
CC. 80.856.761
Dirrección: CARRERA 5 ESTE # 18 - 70 SUR INT. 12
Email: alexander.zambrano@alcatel-lucent.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2830
Señor(a):
MOSQUERA RINCON ALFONSO
CC. 1.030.535.733
Dirrección: CR 81 45-16 SUR
Email: almori87@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2831
Señor(a):
MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN DAVID
CC. 1.016.045.707
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jordanxsiempre23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2832
Señor(a):
MOSQUERA TIQUE JOHAN SEBASTIAN
CC. 1.013.653.648
Dirrección: TV 3 NO 75B 63 SUR INT 1
Email: johan.mosquera@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2833
Señor(a):
MOSQUERA VILLA WIDALY MILENA
CC. 40.740.345
Dirrección: TRANS4 D NO.13-28
Email: wmosquera4@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2834
Señor(a):
MOTTA ESPITIA DIANA CAROLINA
CC. 1.018.463.651
Dirrección: CALLE 75 # 112 A 14
Email: dianac.mottae@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2835
Señor(a):
MOTTA FUENTES MIGUEL JOSE
CC. 1.020.787.582
Dirrección: AV CL 127 18 C 10 CA
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2836
Señor(a):
MOVILLA DE HOYOS CARMEN BEATRIZ
CC. 34.967.436
Dirrección: CR 15 63 48
Email: carmen.movilla@usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2837
Señor(a):
MOYA AMAYA YENNY ALEJANDRA
CC. 1.030.634.574
Dirrección: CLL 39 C SUR # 68 J -59
Email: YENNIALAJANDRAM.A@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2838
Señor(a):
MOYA CORTES EDWIN ENRIQUE
CC. 1.019.091.147
Dirrección: CL 70 C 119 A 42
Email: mosquera.yeison0529@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2839
Señor(a):
MOYAN PRADA NIDYA MARISOL
CC. 1.019.038.542
Dirrección: KRA 147 NO 139-15
Email: nimarmoyanp@outlook.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2840
Señor(a):
MOYANO FONSECA CARLOS ANDRES
CC. 80.772.789
Dirrección: CLL 71G BIS 27L-73 SUR PARAISO
Email: charlychess22@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2841
Señor(a):
MOYANO QUINTERO JULIET DAYAN
CC. 1.010.211.923
Dirrección: AV CALLE1 1-39 INTERIOR 120
Email: juliethmoyano30@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2842
Señor(a):
MOYANO QUIÑONES JUAN PABLO
CC. 1.032.445.888
Dirrección: CR 75 160 B 80
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2843
Señor(a):
MUNAR CORTES SERGIO ALONSO
CC. 80.237.953
Dirrección: CRA 40 # 30-66 SUR
Email: oigres411@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2844
Señor(a):
MUNAR HEREDIA LURIS MERY
CC. 1.016.032.381
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lurismunar@colombia.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2845
Señor(a):
MUNAR RUEDA PAOLA ANDREA
CC. 52.759.384
Dirrección: TV 77G BIS A# 71 C -86 SUR
Email: andreamun23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2846
Señor(a):
MUNERA BERNAL DERLY CATHERINE
CC. 1.015.396.273
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: andres.piraneque@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2847
Señor(a):
MUNERA MARTINEZ CAROLINA
CC. 52.916.564
Dirrección: CALLE CLL 83 NO. 5-57 TORRE C APTO 1801
Email: cmuneram6564@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2848
Señor(a):
MUNEVAR CABALLERO JORGE ALBERTO
CC. 80.363.984
Dirrección: CLL. 55 SUR # 12 - 16
Email: george.munevarc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2849
Señor(a):
MUNEVAR GARCIA ANA ZOLANYI
CC. 46.366.093
Dirrección: CARRERA 12 NO 18-10 APTO 301
Email: ZOLANYI28@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2850
Señor(a):
MUNEVAR LOZANO SULLY GINNETH
CC. 1.022.989.237
Dirrección: DG 98 C SUR #6-50 ESTE
Email: sully2220@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2851
Señor(a):
MUÑOZ ALVARADO JESSICA VIVIANA
CC. 1.016.051.638
Dirrección: CARRERA CARRERA 93C N 42G - 17 SUR BOGOTÁ
Email: jesikolo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2852
Señor(a):
MUÑOZ AMAYA LAURA MILENA
CC. 1.016.062.580
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lmmunoza@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2853
Señor(a):
MUÑOZ ANDRADE PAULA ANDREA
CC. 1.032.387.496
Dirrección: KR 20 N 63 69 SUR
Email: wasp8703@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2854
Señor(a):
MUÑOZ ANTE CRISTIAN CAMILO
CC. 1.022.993.808
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ccmunoza@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2855
Señor(a):
MUÑOZ AVILA ANA PAOLA
CC. 1.031.144.604
Dirrección: KRA 5 B ESTE N° 79-28 SUR
Email: ana.munoz604@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2856
Señor(a):
MUÑOZ BLANCO PEDRO HUMBERTO
CC. 79.726.655
Dirrección: CRA 4 # 57-35 SUR 3213237816
Email: gmantawara@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2857
Señor(a):
MUÑOZ CALVACHE WILMER
CC. 80.053.335
Dirrección: CARRERA 14 BIS A # 73-33 SUR
Email: ALAZARWMC@GMAIL.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2858
Señor(a):
MUÑOZ CLEVES KRISTOPHER
CC. 1.015.436.375
Dirrección: CALLE 167 N. 56 - 25
Email: kmunozc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2859
Señor(a):
MUÑOZ DIAZ EMMA PATRICIA
CC. 41.958.805
Dirrección: DIAGONAL 43 #38A 28
Email: epmunozdi@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2860
Señor(a):
MUÑOZ ESCALANTE MAURICIO
CC. 79.685.906
Dirrección: CRA. 3 ESTE NO. 47 A - 15
Email: ibapandora@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2861
Señor(a):
MUÑOZ GOMEZ JHON FREDY
CC. 1.023.893.003
Dirrección: CALLE 18 SUR # 8 28 E
Email: mono5752@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2862
Señor(a):
MUÑOZ GORDILLO ERIKA NATALIA
CC. 1.018.470.022
Dirrección: CL 77 S #14 A - 76
Email: lee_emunos075@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2863
Señor(a):
MUÑOZ LOPEZ DAYRON ANDRES
CC. 1.020.794.581
Dirrección: CALLE 173 54B 57
Email: andreslopez_46@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2864
Señor(a):
MUÑOZ MENDOZA MYRIAM PATRICIA
CC. 23.755.517
Dirrección: CRA 34 NO. 4A-47 APTO 208
Email: patricia_munoz27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2865
Señor(a):
MUÑOZ MUÑOZ LEIDY MAYERLY
CC. 1.049.631.189
Dirrección: CALLE 54BIS # 70-04 SUR
Email: lmmunoz49@yahoo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2866
Señor(a):
MUÑOZ OSORIO JENIFER
CC. 1.023.900.490
Dirrección: KR2A ESTE #28B-49 SUR BARRIO CORDOBA
Email: jemona90@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2867
Señor(a):
MUÑOZ RAMOS REINEL
CC. 1.012.385.728
Dirrección: CALLE59A N83B 09
Email: remunozra@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2868
Señor(a):
MUÑOZ RIOFRIO OSCAR MANOLO
CC. 1.031.158.960
Dirrección: CALLE 40 SUR # 22-35 $
Email: oscar.munoz-r@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2869
Señor(a):
MUÑOZ ROJAS DANIEL
CC. 1.015.398.367
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: dmunozr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2870
Señor(a):
MUÑOZ RUIZ MAIRA ALEJANDRA
CC. 1.032.431.841
Dirrección: CLL 110 SUR N° 7H 14 ESTE
Email: malejandramunoz@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2871
Señor(a):
MUÑOZ SABOGAL JHONNATAN
CC. 1.014.191.976
Dirrección: KR99 64G 51
Email: enki1609@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2872
Señor(a):
MUÑOZ SIMBAQUEVA JENNY CATALINA
CC. 1.018.472.757
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2873
Señor(a):
MUÑOZ SOTO NANCY LILIANA
CC. 1.010.211.591
Dirrección: CALLE48 SUR # 77U 07
Email: nancyta93@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2874
Señor(a):
MUÑOZ TOLEDO MARIA EDITH
CC. 30.517.185
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: marimunocol@yahoo.com.mx

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2875
Señor(a):
MUÑOZ USECHE EDUARD EVELIO
CC. 1.032.400.307
Dirrección: CL 58B 47 29
Email: 2073732@correo.usta.edu.co;edwardmunoz@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2876
Señor(a):
MUÑOZ ZAMBRANO DIANA PAOLA
CC. 1.026.267.072
Dirrección: CRA 8 NO 48-84 HABITACION 401
Email: diana.munoz@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2877
Señor(a):
MURCIA ALFONSO EDGAR LEONARDO
CC. 1.018.441.320
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: leonardo010291@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2878
Señor(a):
MURCIA CASTAÑEDA ROSALBA
CC. 1.018.425.179
Dirrección: CRA. 11 D 67 A 33
Email: rmurcia00@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2879
Señor(a):
MURCIA CHAVARRO SHIRLEY JAMIE
CC. 52.814.812
Dirrección: CALLE CALLE 146 # 81 -71
Email: smurciac4812@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2880
Señor(a):
MURCIA CORTES BRENDA SAMANTA
CC. 1.033.759.665
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2881
Señor(a):
MURCIA MARTINEZ YURY ANDREA
CC. 1.024.489.246
Dirrección: DIAGONAL66BSUR-#19A23
Email: amurcie@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2882
Señor(a):
MURCIA ROJAS JOSE GONZALO
CC. 11.251.272
Dirrección: DG 60 B SUR 12 A 39 ESTE
Email: JMURCIA@UNIANDES.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2883
Señor(a):
MURCIA SANCHEZ EDWIN CAMILO
CC. 1.030.604.771
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kmiloverdolaga16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2884
Señor(a):
MURCIA SANTANA GINNA PAOLA
CC. 1.015.429.600
Dirrección: AV CRA 1RA 76 B 28 SUR
Email: ginnap.murcias@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2885
Señor(a):
MURCIA TRUJILLO PAOLA ANDREA
CC. 1.013.619.937
Dirrección: CALLE 62 D BIS SUR N 72 C 44
Email: pamurciat@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2886
Señor(a):
MURCIA ZARATE ROCIO DEL PILAR
CC. 1.024.472.554
Dirrección: CRA 46C NO 78-78 SUR
Email: essfinge@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2887
Señor(a):
MURILLO ABELLO JEFERSON
CC. 1.023.916.484
Dirrección: CRA 2 A N€18 -35 SUR
Email: murillotoro@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2888
Señor(a):
MURILLO CALDERON YERALDIN
CC. 1.031.136.678
Dirrección: CRA3B N 49B 16 SUR
Email: gema-06-11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2889
Señor(a):
MURILLO CASTILLO VICTOR MANUEL
CC. 1.024.530.135
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: vmmurilloc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2890
Señor(a):
MURILLO DIMATE EVER ORLANDO
CC. 1.022.334.429
Dirrección: KR 81F 8C-38
Email: ever.murillod@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2891
Señor(a):
MURILLO GARZON MARIA FERNANDA
CC. 1.033.714.824
Dirrección: CR 18 J Nº 61 07 SUR
Email: maria.murillog@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2892
Señor(a):
MURILLO MALDONADO AURA NILCE
CC. 52.252.065
Dirrección: CR 7 NO. 167A -20
Email: Aura.Murillo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2893
Señor(a):
MURILLO RIOCAMPO CLAUDIA MARCELA
CC. 1.019.097.918
Dirrección: CALLE 183 N° 8A - 36
Email: marcelamurillo65@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2894
Señor(a):
MURILLO SANCHEZ HECTOR MANUEL
CC. 6.023.267
Dirrección: CALLE 32 N.13-32 APTO 402
Email: hmmurillo69@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2895
Señor(a):
MURTE TAVERA CINDY LORENA
CC. 1.015.449.415
Dirrección: CALLE 141 N 132 - 04
Email: cmurte@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2896
Señor(a):
MURTE TAVERA MICHAEL ANDRES
CC. 1.019.016.613
Dirrección: CALLE 122 112C 85
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2897
Señor(a):
NAJAR TORRES JULIO ANDRES
CC. 1.020.790.307
Dirrección: CRA 8 G BIS N 164 A 64
Email: julian940130@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2898
Señor(a):
NARANJO CARRANZA DIANA MARCELA
CC. 1.013.579.477
Dirrección: CLLE 43 BIS SUR # 78D-15
Email: diananaranjo_1986@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2899
Señor(a):
NARANJO MUÑOZ ANGGIE ALEJANDRA
CC. 1.033.711.871
Dirrección: CLL 68 D 001 28 SUR ESTE
Email: aanaranjo@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2900
Señor(a):
NARANJO OSPINA GIOVANNI
CC. 75.097.524
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: giovannin79@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2901
Señor(a):
NARANJO RAMOS JORGE LUIS
CC. 1.077.842.070
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2902
Señor(a):
NARANJO RODRIGUEZ CARLOS FELIPE
CC. 11.186.388
Dirrección: CALLE 78 # 77 B 68 INT 2
Email: david.mauricio.sanchezvanegas@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2903
Señor(a):
NARVAEZ GONZALEZ KELLY ROSNAIRA
CC. 1.018.463.665
Dirrección: CLL 64 # 18 P 31 SUR
Email: kelly.narvaez15@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2904
Señor(a):
NARVAEZ SEPULVEDA ANYIEE MARCELA
CC. 1.013.630.623
Dirrección: CRA 45 B # 68 45 SUR
Email: anyiee.narvaez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2905
Señor(a):
NAVARRETE BARON DAVID ANDRES
CC. 1.023.915.930
Dirrección: CL 39 A SUR 5 53 ESTE
Email: davidnavarrete28@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2906
Señor(a):
NAVARRETE GARZON JHONATAN
CC. 1.019.014.693
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2907
Señor(a):
NAVARRETE GONZALEZ YINETH DAYANA
CC. 1.030.644.831
Dirrección: CRA 87 48 75 SUR
Email: ydnavarrete@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2908
Señor(a):
NAVARRETE NAVARRETE RODRIGO
CC. 1.014.204.451
Dirrección: CALLE 69A 91 34
Email: rnavarreten@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2909
Señor(a):
NAVARRETE PANQUEVA MARTHA ISABEL
CC. 1.022.959.098
Dirrección: CLL 84 B SUR NO. 8 C - 05 ESTE
Email: santafe_416@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2910
Señor(a):
NAVARRETE TACHACK OSCAR ANTONIO
CC. 80.795.058
Dirrección: CLL 56 # 4-43 APTO 505
Email: oscar_net82@hotmail.com;oscarnavarrete@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2911
Señor(a):
NAVARRO GARZON ANA GABRIELA
CC. 1.136.884.443
Dirrección: CALLE 151 # 109 A 87
Email: ana.navarrog@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2912
Señor(a):
NAVARRO HERNANDEZ JUAN PABLO
CC. 1.018.476.033
Dirrección: CALLE 44·7-77
Email: Juan-navarro_1995@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2913
Señor(a):
NAVARRO LAVERDE JOSE LUIS
CC. 1.020.748.426
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2914
Señor(a):
NAVARRO MENDEZ JEFERSON
CC. 1.013.642.630
Dirrección: CLL 62 G SUR #70 B 17 INT 3
Email: jnavarro21@ucatolica.edu.co / sk8_93_lion@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2915
Señor(a):
NAVARRO MONICA AYDEE
CC. 51.902.215
Dirrección: TV 22 A 61B 14
Email: manavarro@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2916
Señor(a):
NAVARRO ROCHA JUAN DAVID
CC. 1.030.648.305
Dirrección: CALLE 58 NO. 87A - 21
Email: jdnavarro90@ucatolica.edu.co / juan.nav007@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2917
Señor(a):
NAVARRO TORRES LUIS FERNANDO
CC. 1.024.552.569
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lfnavarrot@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2918
Señor(a):
NAVAS HERNANDEZ YITZHA ISABEL
CC. 1.014.227.879
Dirrección: CRA 21 159 57 APT 403
Email: ynavas@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2919
Señor(a):
NAVIA RAMOS OSCAR JAVIER
CC. 79.214.658
Dirrección: CLL 66 SUR 80 K 18
Email: onavia@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2920
Señor(a):
NEISA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA
CC. 1.136.881.328
Dirrección: CRA 5L N° 48J -04 SUR
Email: ANGELICA.NEISA.R@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2921
Señor(a):
NENGUA MUÑOZ MILTON JAVIER
CC. 1.024.527.343
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2922
Señor(a):
NEPTA PEÑA DAYANA ANDREA
CC. 1.020.746.772
Dirrección: CL 164 B N #15 - 35
Email: fef.dnepta@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2923
Señor(a):
NESSIM REINES CLARITA
CC. 1.020.781.469
Dirrección: CR14127A88AP306
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2924
Señor(a):
NEUSA RIOS ALEXANDRA
CC. 52.520.328
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: alexandraneusa@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2925
Señor(a):
NEUTA BALLEN ALEXANDER
CC. 80.038.492
Dirrección: CALLE 98 A NO. 71C-20
Email: alexander.neuta@bancofinandina.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2926
Señor(a):
NEVA ABAUNZA ANDRES HERNANDO
CC. 79.956.374
Dirrección: CALLE 143 A # 111 - 64
Email: ahnevaa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2927
Señor(a):
NIETO BERMUDEZ DIDIER HERNANDO
CC. 1.024.462.171
Dirrección: CALLE 69 M NO. 46 C 41 SUR
Email: dhnietob@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2928
Señor(a):
NIETO CABALLERO JOHN WILSON
CC. 1.023.897.192
Dirrección: CALLE 37 D SUR N1-19
Email: jwnc1946@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2929
Señor(a):
NIETO CHOCONTA EVELYN JOHANA
CC. 1.026.268.311
Dirrección: CALLE 12 A N 7 B ESTE MANZANA 2 INT 10 CASA 31
Email: Evelyn.Nieto@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2930
Señor(a):
NIETO COHECHA GERESSE LEANDRO
CC. 1.018.413.358
Dirrección: CLL 21 87B 47 AP.502
Email: glnieto48@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2931
Señor(a):
NIETO DAZA BEIBA MILENA
CC. 1.012.412.316
Dirrección: TRAVS 79D 73D-23 SUR
Email: beiba.nieto316@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2932
Señor(a):
NIETO DIAZ ANGIE PAOLA
CC. 1.033.745.202
Dirrección: TRV 18B NO 48 68 SUR
Email: angie.nieto@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2933
Señor(a):
NIETO ESPITIA JESUS ESTEBAN
CC. 1.032.415.387
Dirrección: CALLE166 # 8H - 56
Email: jesuse.nietoe@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2934
Señor(a):
NIETO FORERO JHON FREDY
CC. 1.024.532.680
Dirrección: CALLE 69 D N° 72 - 26 S
Email: jfnietof@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2935
Señor(a):
NIETO GONZALEZ JHEINSON EDUARDO
CC. 1.022.339.290
Dirrección: CALLE 49 SUR 87A18 INT 78
Email: jenieto0@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2936
Señor(a):
NIETO HURTADO IVAN RAUL
CC. 1.016.023.750
Dirrección: CR 113 NO 16 J 21
Email: IVANNIETO@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2937
Señor(a):
NIETO MEDINA JOHAN STEVEN
CC. 1.024.554.126
Dirrección: CLL 59ABIS 48B2SUR
Email: kroms-graffiti@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2938
Señor(a):
NIETO MEDINA KATHERIN LISETH
CC. 1.024.515.108
Dirrección: CLL A BIS 48 CASA
Email: Katherin.Nieto@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2939
Señor(a):
NIETO PLAZAS NORVY MERCEDES
CC. 1.023.941.026
Dirrección: AVENIDA CALLE 31 SUR #12-55 ESTE
Email: nnieto7@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2940
Señor(a):
NIETO PUERTO GREGORIO ANDRES
CC. 79.686.066
Dirrección: CARRERA 32A NO 25B- 75 TORRE 3
Email: ganieto72@ucatolica.edu.co / andypapo70@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2941
Señor(a):
NIETO SANCHEZ ANGELA LILIANA
CC. 1.030.523.967
Dirrección: CALLE 153 N 100-31 INT 16 APT
Email: alnieto87@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2942
Señor(a):
NIEVES SANCHEZ LUZ STELLA
CC. 52.211.357
Dirrección: CLL 54 12 41
Email: Luz.Nieves@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2943
Señor(a):
NINO ARIAS JEISSON ANDRES
CC. 80.250.985
Dirrección: CRR 44 NO 59A-36 SUR
Email: jeissonni@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2944
Señor(a):
NIÑ?O MORALES JAIME ENRIQUE
CC. 79.780.952
Dirrección: CRA 83 # 122A 23
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2945
Señor(a):
NIÑO FORERO JULIAN ENRIQUE
CC. 1.018.454.997
Dirrección: CL 107 A 7 A 81 AP 801 TO 5
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2946
Señor(a):
NIÑO GALVIS LUISA FERNANDA
CC. 1.019.083.203
Dirrección: CALLE 95#71-45
Email: luisaf.nino@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2947
Señor(a):
NIÑO GONZALEZ SEBASTIAN
CC. 1.033.746.520
Dirrección: CALLE 48 Y SUR N° 5 J 62
Email: sebastian_ng92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2948
Señor(a):
NIÑO HERNANDEZ YOVANY ARLEY
CC. 1.018.454.750
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2949
Señor(a):
NIÑO OCHOA LISBEY ROCIO
CC. 1.030.529.800
Dirrección: CALLE 144 Nº111 B 51 APARTAMENTO202 BLOQUE 19
Email: Lisbey.Nino@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2950
Señor(a):
NIÑO OROZCO SANDRA YISENIA
CC. 46.457.905
Dirrección: CLL 67 NO 51 - 22 APTO 301
Email: sandranio763@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2951
Señor(a):
NIÑO QUINTERO FABIAN YEBRAIL
CC. 1.032.457.157
Dirrección: CL 25C NO 38-03 APTO 200
Email: fyninoq@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2952
Señor(a):
NIÑO TAPIA LINA MARCELA
CC. 1.022.385.595
Dirrección: TRANVERSAL 44A Nª 5G-33
Email: marcelita11-08@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2953
Señor(a):
NIÑO UMAÑA LUZ MERY
CC. 52.295.979
Dirrección: CALLE 59 SUR NO 46 A 29
Email: luzmery-95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2954
Señor(a):
NIÑO VELA OLIVER ANDREY
CC. 80.177.191
Dirrección: CL 70 D 108 A 22 BR BOSQUES DE
Email: gerencia@ecoarin.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2955
Señor(a):
NIVIA SARMIENTO EDWIN ARMANDO
CC. 1.019.024.680
Dirrección: CRA 135 N 137-40
Email: eanivias@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2956
Señor(a):
NIVIA UNIVIO LUZ BIBIANA
CC. 52.797.452
Dirrección: CARRERA 148B NO 143B 39
Email: linaarbelaez.1@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2957
Señor(a):
NOMESQUE YUDI NATALY
CC. 1.022.950.084
Dirrección: KR 5A 121 25 SUR
Email: yudi.nomesque@finamerica.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2958
Señor(a):
NONZOQUE HERRERA ALEJANDRA
CC. 1.019.088.575
Dirrección: CR 133 F 133 18 AP 102
Email: anonzoqueh@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2959
Señor(a):
NORATO MARIN MARIA CAMILA
CC. 1.015.430.540
Dirrección: CLL 64B · 71 A- 61
Email: mariac.noratom@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2960
Señor(a):
NOSSA LEON INGRID CAROLINA
CC. 1.014.205.652
Dirrección: CARRERA 59 C BIS NO. 131 A 03
Email: icaronl@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2961
Señor(a):
NOVA CARRILLO ASTRID YISENIA
CC. 1.013.642.944
Dirrección: CL 87 D SUR 6B 04 ESTE
Email: tizcarrillo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2962
Señor(a):
NOVA CLAVIJO MANUEL FERNANDO
CC. 1.014.263.177
Dirrección: CALLE63HBIS#119B32
Email: mfnovac@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2963
Señor(a):
NOVA SALAMANCA INGRI YOANA
CC. 1.031.152.906
Dirrección: CRA 55 NO 76 A 34 SUR
Email: DRUPPU94@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2964
Señor(a):
NOVA SUPELANO JEYSSON STICK
CC. 1.033.739.767
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jeynovok@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2965
Señor(a):
NOVOA CASTAÑEDA JONATHAN MANUEL
CC. 1.018.457.643
Dirrección: CR 3 A BIS ESTE # 88-32 APT 101
Email: Jonathan.Novoa@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2966
Señor(a):
NOVOA CONTRERAS GLORIA PATRICIA
CC. 1.023.879.776
Dirrección: DIAG 60 Nº 13-15 ESTE
Email: gpnovoac@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2967
Señor(a):
NOVOA MENDEZ PAULA JILL
CC. 1.020.794.363
Dirrección: CRA 62 # 171 41 CASA 19
Email: paulita_nm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2968
Señor(a):
NUÑEZ BARRETO WILLIAM ANDRES
CC. 1.022.394.037
Dirrección: CR 69 N 23-28 SUR
Email: wanunezb@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2969
Señor(a):
NUÑEZ CAMACHO ALBA LUZ
CC. 26.637.511
Dirrección: CR 60 5.B-12
Email: ibapandora@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2970
Señor(a):
NUÑEZ DIAZ BEATRIZ
CC. 52.363.985
Dirrección: CLL 30A # 27-85
Email: JFMANRIPS@YAHOO.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2971
Señor(a):
NUÑEZ ORTEGA IVONNE JOHANNA
CC. 1.010.211.918
Dirrección: CARRERA 71 D # 12C-60 T 5 APTO 101 ALSACIA RESERVADO 2
Email: nunez-i@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2972
Señor(a):
NUÑEZ ROPERO ANDREA MILENA
CC. 1.032.378.098
Dirrección: DIAGONAL 22 A # 59/10
Email: Andrea.Nunez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2973
Señor(a):
NUÑEZ VANEGAS CRISTHIAN FABIANNY
CC. 1.012.409.389
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: cnunez54@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2974
Señor(a):
OCAMPO RODRIGUEZ ADRIANA
CC. 52.916.867
Dirrección: CALLE 53 BIS NO. 80A - 57 SUR--CASA BLANCA--BOGOTA D.C.
Email: perillap@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2975
Señor(a):
OCHOA DURAN DAVID ANDRES
CC. 1.012.377.223
Dirrección: CLL66A#86H 01
Email: daochoad@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2976
Señor(a):
OCHOA GONZALEZ SERGIO YESID
CC. 1.032.409.591
Dirrección: CLLE 30 N1_A07 SUR
Email: syochoag@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2977
Señor(a):
OCHOA MARTINEZ DIDIER DUVAN
CC. 1.022.356.553
Dirrección: DIAG 32 B BIS 12 B 50
Email: Didier.Ochoa@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2978
Señor(a):
OCHOA MUÑOZ SERGIO LEONEL
CC. 79.972.791
Dirrección: CLL 41 A SUR # 17-42 ESTE
Email: ingcheyo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2979
Señor(a):
OCHOA PINILLA DEIVIS FRANCISCO
CC. 80.812.931
Dirrección: CLL51A # 8 10 E
Email: deivis_silvestre@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2980
Señor(a):
OCHOA SALCEDO JENIFER ALEXANDRA
CC. 1.030.546.417
Dirrección: CRA 83 54 A 12
Email: jaochoas@unincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2981
Señor(a):
OICATA MURCIA GLORIA CECILIA
CC. 52.473.049
Dirrección: CALLE 27 SUR N 53 - 20
Email: gyanethcastrol@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2982
Señor(a):
OJEDA ALVARADO SAUL SEBASTIAN
CC. 1.033.722.393
Dirrección: CLL 48 SUR # 27 77
Email: SEBASTIANOJEDA6@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2983
Señor(a):
OJEDA ZAPATA JAVIER
CC. 79.919.260
Dirrección: CALLE 55 # 73 B - 22 SUR
Email: TEKKEN052@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2984
Señor(a):
OLANO COLLAZOS CARLOS FELIPE
CC. 1.130.622.314
Dirrección: AK 45 94 30 AP 603
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2985
Señor(a):
OLARTE CAMACHO JOHN ALEXANDER
CC. 1.023.900.279
Dirrección: CALLE 30 C SUR N 3 - 19 ESTE
Email: jaolartec@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2986
Señor(a):
OLARTE YATE LEIDY LORENA
CC. 1.031.147.914
Dirrección: CALLE 70 G NO 19-37 SUR
Email: No registra

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2987
Señor(a):
OLAYA CASAS SILVIA CAROLINA
CC. 1.019.111.595
Dirrección: CALLE CLL168#65-67 CASA 50
Email: solayaca6390@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2988
Señor(a):
OLAYA GALEON LEYDY JOHANNA
CC. 1.073.231.435
Dirrección: DG. 101 SUR #4 - 73
Email: jerleyjerley@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2989
Señor(a):
OLAYA GONZALEZ EDDY NICOLAS
CC. 1.024.552.942
Dirrección: DIAG57Z#74A-06 SUR
Email: eddy.olaya420@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2990
Señor(a):
OLAYA PAIPILLA SANDRA MILENA
CC. 1.033.693.918
Dirrección: CARRERA 101 NO 82 52 INT 8 APTO 310
Email: edithmartinez_187@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2991
Señor(a):
OLIVERA GUZMAN JUAN DAVID
CC. 1.030.583.802
Dirrección: CLL 7 C 70 25
Email: Juan.Olivera@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2992
Señor(a):
OLIVOS HENAO LAURA MARIA
CC. 1.024.554.343
Dirrección: CALLE 36NUMERO 2B-35C 551
Email: laura.olivos@aviaturcarga.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2993
Señor(a):
OMAÑA GUTIERREZ JULIO ALBERTO
CC. 1.126.421.602
Dirrección: CL 31 13 A 51 TO 2 AP 409
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2994
Señor(a):
OÑATE ALMANZA SINDY MARCELA
CC. 1.065.616.645
Dirrección: CR111A#148-75 INT 10 APT 404
Email: smonate85@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2995
Señor(a):
ORDOÑEZ MALPICA ALISSON YINETH
CC. 1.023.927.625
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: alizsohn@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2996
Señor(a):
ORDOÑEZ MAMIAN HENRY EDERMAN
CC. 1.026.260.610
Dirrección: CLL 54C #71D 20 SUR
Email: Henry.Ordonezm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2997
Señor(a):
ORDOÑEZ NUÑEZ ISABEL
CC. 38.285.789
Dirrección: CLL.137 NO. 86-76 ALTILLOS DE SUBA
Email: iordonez@gascol.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2998
Señor(a):
ORDOÑEZ PINTO DANIELLE
CC. 1.020.778.256
Dirrección: CR 51 104 B 58 BL A AP 201
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 2999
Señor(a):
ORDOÑEZ RIVADENEIRA ADRIANA PATRICIA
CC. 52.961.467
Dirrección: CALLE 127 B 6-11
Email: ivonne.hernandez@grupohelm.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3000
Señor(a):
ORJUELA ISAZA ANDRES FELIPE
CC. 1.033.705.069
Dirrección: CLL48ASUR#23A-20
Email: aforjuela73@ucatolica.edu.co / hansorjuela@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3001
Señor(a):
ORJUELA MONTENEGRO CESAR LEON
CC. 80.101.818
Dirrección: CLL 86 A N 95 A 16 INTERIOR 105
Email: cesar.orjuela818@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3002
Señor(a):
ORJUELA MORENO MARY ELIZABETH
CC. 1.023.861.825
Dirrección: DIAG 36 K S 2 09 CASA
Email: Mary.Orjuela@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3003
Señor(a):
ORJUELA MURILLO YOMAR ANDREA
CC. 52.876.934
Dirrección: CL. 12 A 71 B - 41
Email: AZunigaJimenez@corpbanca.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3004
Señor(a):
ORJUELA ORTIZ SANDRA MILENA
CC. 1.018.429.134
Dirrección: CLL 187 N° 57B-48
Email: SAMIORJUELA@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3005
Señor(a):
OROZCO AGUDELO MALKA PAOLA
CC. 1.032.363.834
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: malkaribe@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3006
Señor(a):
OROZCO BARRERA LIZETH YURANY
CC. 1.018.446.949
Dirrección: CRA 55 N€ 46-62
Email: liyu_91_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3007
Señor(a):
OROZCO CAMACHO DIANA MILENA
CC. 52.501.411
Dirrección: CALLE 15B N 117-70
Email: diana_orozco@avantel.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3008
Señor(a):
OROZCO ESCANDON MELISSA
CC. 1.010.216.497
Dirrección: CL 141 B 103 F 89
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3009
Señor(a):
OROZCO LEON KAREN IBETH
CC. 1.022.391.791
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: karenorozco802@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3010
Señor(a):
OROZCO OROZCO EDWIN ALBERTO
CC. 1.031.141.877
Dirrección: CR 5 U 49 D 40 S
Email: edwinaldo92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3011
Señor(a):
OROZCO TORRES MONICA YULIETH
CC. 1.015.427.168
Dirrección: CLL 5 B Nº 87 A 19
Email: monicaorozco788@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3012
Señor(a):
ORTEGA BUITRAGO MIGUEL ANGEL
CC. 1.019.063.718
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: darkangel_1101@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3013
Señor(a):
ORTEGA CAMELO ANDRES GIOVANNY
CC. 1.023.907.460
Dirrección: CARRERA 88C 63-67 SUR TORRE 4 APTO 303
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3014
Señor(a):
ORTEGA MARIN GLADYS MARYURI
CC. 1.010.198.750
Dirrección: CLL 48 NO. 42 46 ESTE
Email: rizos7_24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3015
Señor(a):
ORTEGA MARTINEZ JOSE LUIS
CC. 1.030.625.059
Dirrección: CRA87BN51B11SUR
Email: jose_9390_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3016
Señor(a):
ORTEGA NIÑO JENNY JARBLEY
CC. 52.937.633
Dirrección: CARRERA 18 L N 61-03
Email: ninojarbley@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3017
Señor(a):
ORTEGA QUINTERO LEIDY JASMIN
CC. 1.030.604.572
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: leididy300@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3018
Señor(a):
ORTEGA RINCON MARCELA CAROLINA
CC. 53.139.756
Dirrección: TRANSVERSAL 27 # 80A70
Email: mcortegar@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3019
Señor(a):
ORTEGA ROMERO WILLIAN ALONSO
CC. 79.886.035
Dirrección: CRA 51 B BIS NO. 41 A - 13
Email: NANZO06@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3020
Señor(a):
ORTEGA RUIZ DIEGO JULIAN
CC. 13.722.657
Dirrección: CLL43A#9-26
Email: diortegaruiz@hohtmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3021
Señor(a):
ORTEGA SANTAMARIA KAREN LORENA
CC. 1.010.223.080
Dirrección: CL 5 NO 12-25
Email: karlos.26.95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3022
Señor(a):
ORTEGON CALDERON BRAYAN DAVID
CC. 1.019.094.206
Dirrección: CR 95B # 135A - 28
Email: brayand.ortegonc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3023
Señor(a):
ORTEGON GARZON STIVENSON
CC. 1.022.958.872
Dirrección: CALLE 70 BIS SUR NO 3 B 29
Email: tabaresperez.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3024
Señor(a):
ORTEGON KALIL JESSICA
CC. 1.020.783.812
Dirrección: CALLE 141 BIS # 16 A - 39 APTO 301
Email: jessica.ortegon@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3025
Señor(a):
ORTEGON LOZANO ELDER FERNANDO
CC. 79.958.742
Dirrección: CL 109 # 14A-19
Email: elderf.ortegonl@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3026
Señor(a):
ORTIZ ARIZA LEIDY ALEJANDRA
CC. 1.022.948.800
Dirrección: CARRERA 2 A NO 83 - 17 SUR
Email: leidya.ortiza@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3027
Señor(a):
ORTIZ ARRIETA CARLOS HUMBERTO
CC. 80.196.244
Dirrección: CARRERA 7A NO 106-65 APT 402
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3028
Señor(a):
ORTIZ BECERRA FELIX MAURICIO
CC. 1.026.581.496
Dirrección: CARRERA 104A BIS N. 60 37 SUR
Email: fmortizb@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3029
Señor(a):
ORTIZ BLANCO MARIA CAMILA
CC. 1.015.436.423
Dirrección: CR 45 188 65
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3030
Señor(a):
ORTIZ CAÑON LUZ ASTRID
CC. 1.032.418.040
Dirrección: CLL 137 N 108 A 05
Email: astrid.ortiz6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3031
Señor(a):
ORTIZ CENDALES ANA MARIA
CC. 1.020.760.661
Dirrección: CRA 21A 150 42
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3032
Señor(a):
ORTIZ DIAZ EDWIN FABIAN
CC. 80.125.026
Dirrección: DIAGONAL 32B15-93 SUR
Email: edwin-2230@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3033
Señor(a):
ORTIZ DUARTE ESTIVEN
CC. 1.022.996.585
Dirrección: CLL 73D-BIS 1-19 SUR
Email: alexander.ortiz.quevedo@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3034
Señor(a):
ORTIZ GONZALEZ EDWUIN
CC. 1.019.003.100
Dirrección: CLL 132 A # 153 - 47
Email: avantguard6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3035
Señor(a):
ORTIZ JORGE ALBERTO
CC. 79.620.392
Dirrección: CLL 38 D SUR N° 72 N-15
Email: aortiz2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3036
Señor(a):
ORTIZ LIZARAZO JENNY PAOLA
CC. 1.019.074.509
Dirrección: CL. 131B # 152-46
Email: JENPAO04@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3037
Señor(a):
ORTIZ MAHECHA DIEGO ARMANDO
CC. 1.012.355.164
Dirrección: CALLE 64A N. 74A-47 SUR
Email: daortiz43@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3038
Señor(a):
ORTIZ MANCERA JULY CAROLINA
CC. 1.018.445.125
Dirrección: CALLE 130F # 99- 50
Email: carol_ayj@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3039
Señor(a):
ORTIZ MANCERA SEBASTIAN
CC. 1.031.151.177
Dirrección: CRA. 2 B NO. 48 R 06 SUR
Email: sortizm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3040
Señor(a):
ORTIZ MERCHAN ZULY YASMIN
CC. 53.122.002
Dirrección: CLL73BSUR#47A-16
Email: zlyasmin2002@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3041
Señor(a):
ORTIZ MINA CRISTIAN ALEXANDER
CC. 1.033.756.655
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: craortizm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3042
Señor(a):
ORTIZ NIÑ?O CARLOS MAURICIO
CC. 79.724.144
Dirrección: CALLE 146A NO 58B - 22 APTO 606
Email: cortiz05@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3043
Señor(a):
ORTIZ NIÑO MICHAEL ALEXANDER
CC. 1.022.959.211
Dirrección: CLL 18 1 BIS ESTE 15
Email: nelly32008@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3044
Señor(a):
ORTIZ PAEZ MADALINA
CC. 52.515.512
Dirrección: KR 88C BIS NO 71-27 SUR
Email: madalina1279@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3045
Señor(a):
ORTIZ PATIÑO CARLOS ANDRES
CC. 1.026.255.499
Dirrección: CARRERA 2 ESTE N 30 A - 16 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3046
Señor(a):
ORTIZ PERDOMO ANA MARIA
CC. 1.032.449.160
Dirrección: CL 59 5B 63
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3047
Señor(a):
ORTIZ PINZON CLAUDIA PATRICIA
CC. 52.718.216
Dirrección: CALLE 152 NO. 94-44
Email: claudia.ortiz@hp.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3048
Señor(a):
ORTIZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO
CC. 1.013.630.407
Dirrección: CLL 57 B SUR # 62-31 INT 23
Email: dfortizr01@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3049
Señor(a):
ORTIZ RODRIGUEZ JONATHAN ALBERTO
CC. 1.031.157.643
Dirrección: TRANS 33 N°58C-07 SUR
Email: joaortizro@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3050
Señor(a):
ORTIZ ROMERO FEDERICO
CC. 1.020.761.930
Dirrección: CARRERA 14A # 116 - 21
Email: federico.ortiz@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3051
Señor(a):
ORTIZ RUBIANO SANDRA XIMENA
CC. 1.016.060.599
Dirrección: CR87KBIS-70-16SUR
Email: sandra.ximena.ortiz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3052
Señor(a):
ORTIZ RUBIO YENIFER DAYANA
CC. 1.022.991.493
Dirrección: CARRERA 3B NO. 92A-16 SUR
Email: yenyfernanda_2132@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3053
Señor(a):
ORTIZ RUIZ LIZETH MARIELA
CC. 1.022.981.547
Dirrección: CLL75 D SUR 4C -21 ESTE
Email: diabliyas23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3054
Señor(a):
ORTIZ SANCHEZ FAVIAN TIBERIO
CC. 80.901.593
Dirrección: CALLE 55 A NUMERO 5 - 52 SUR
Email: favian.ortizs@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3055
Señor(a):
ORTIZ SANCHEZ JOHANA ANDREA
CC. 1.024.534.105
Dirrección: CARRERA 22A 67 62 SUR
Email: johanaandreaortiz@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3056
Señor(a):
ORTIZ VILLAMIL HUBER NEY
CC. 79.844.815
Dirrección: CALLE 45B SUR #80I-32
Email: hnortizv@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3057
Señor(a):
OSORIO BARRETO SANDRA CAROLINA
CC. 1.032.467.807
Dirrección: CL 36 SUR 50 B 24 BR BR SANTA
Email: caro_ob28@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3058
Señor(a):
OSORIO FORONDA LINA MARIA
CC. 1.023.910.532
Dirrección: DIAGONAL15B SUR #11A-49E INT 4
Email: lmosorio25@ucatolica.edu.co / linalabailarina@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3059
Señor(a):
OSORIO GONZALEZ DANIELA
CC. 1.136.886.339
Dirrección: CARRERA 7 NUMERO 148 - 71 APARTAMENTO 402
Email: osorio.daniela@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3060
Señor(a):
OSORIO HERNANDEZ SANDY TATIANA
CC. 1.032.465.703
Dirrección: CLLE 53 N 00 - 41 ESTE
Email: sosorio11@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3061
Señor(a):
OSORIO LARGO CAROLT VIVIANA
CC. 1.015.433.412
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: cosorio79@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3062
Señor(a):
OSORIO LUNA MARIA VICTORIA
CC. 52.517.384
Dirrección: CLL 164 18-41 APT 205
Email: mvosoriol@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3063
Señor(a):
OSORIO MARTIN NICOLAS
CC. 1.024.484.601
Dirrección: CR 40 # 68 B - O4 SUR
Email: nosoriom@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3064
Señor(a):
OSORIO MARTINEZ NELSON RICARDO
CC. 19.416.707
Dirrección: CALLE 61A N° 14-28 CHAPINERO
Email: edinin73@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3065
Señor(a):
OSORIO MUÑOZ HENRY FERNANDO
CC. 1.012.426.134
Dirrección: CLL 69 A#77 K 34 SUR
Email: hfosoriom@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3066
Señor(a):
OSORIO NEIRA MARIA CAMILA
CC. 1.032.475.352
Dirrección: AVENIDA 40 NO. 23-48
Email: mosorion@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3067
Señor(a):
OSORIO OSORIO JEFFERSSON OSWALDO
CC. 1.033.692.821
Dirrección: CRA 20A #61B-78 SUR
Email: osorio.jeffer@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3068
Señor(a):
OSORIO PEÑA JULIAN ANDRES
CC. 1.015.430.324
Dirrección: CL 86 # 69 H-35 CA 149
Email: julrap2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3069
Señor(a):
OSORIO SANCHEZ LEONEL FERNANDO
CC. 1.019.042.220
Dirrección: KRA. 103 B#133-38
Email: leonelf.osorios@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3070
Señor(a):
OSPINA DIAZ CIELO
CC. 1.032.440.641
Dirrección: CLL. 6A NO.87A-15
Email: cielo.ospina@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3071
Señor(a):
OSPINA FORERO JHON EDWARD
CC. 80.725.019
Dirrección: CALLE 52 B # 4B-21 SUR
Email: jeof12@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3072
Señor(a):
OSPINA GONZALEZ LAURA ESTEFANIA
CC. 1.136.884.073
Dirrección: CL 94 72A 95
Email: laura_ospina129@hotmail.com;lauraospinag@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3073
Señor(a):
OSPINA LOPEZ ALEJANDRA
CC. 1.020.791.335
Dirrección: CR 19 A 86 A 61 AP 605
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3074
Señor(a):
OSPINA PEDREROS CLAUDIA PILAR
CC. 52.350.081
Dirrección: CALLE 34 BIS N 12-71
Email: CLAUDIA.OPINA@HOTMAIL.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3075
Señor(a):
OSPINA TIBAQUE MERLY TATIANA
CC. 1.023.870.559
Dirrección: CALLE 41 SUR NUMERO 78B - 70
Email: mouujc2306@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3076
Señor(a):
OSPINA VARGAS HENRY FABIAN
CC. 1.018.433.181
Dirrección: CRRA123 NO 131-66
Email: Henry.Ospina@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3077
Señor(a):
OSSA VILLA NATHALIA
CC. 53.177.392
Dirrección: CRA 8H # 166-36 APTO 309
Email: nathalia.ossav@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3078
Señor(a):
OTERO ALMEIDA JORGE ENRIQUE
CC. 80.763.026
Dirrección: K 77P BIS NO 55-49 SUR
Email: george.24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3079
Señor(a):
OTOYA GRUESO JULIAN
CC. 80.426.362
Dirrección: KR 11 # 115 08 AP 507
Email: JULIAN.OTOYA@CAFEDECOLOMBIA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3080
Señor(a):
OVALLE BAYER DIEGO FERNANDO
CC. 1.018.460.087
Dirrección: DIAGONAL 53 # 37 A 50
Email: d.ovalle_valler.f@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3081
Señor(a):
OVIEDO ROA DENISSE YERALDIN
CC. 1.024.514.889
Dirrección: CALLE 62 BIS # 66 A 14
Email: oviedo-d@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3082
Señor(a):
OVIEDO SIERRA ANDRES MAURICIO
CC. 1.022.398.881
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: aoviedo49@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3083
Señor(a):
OVIEDO YAGUARA DIEGO ANDRES
CC. 1.013.626.526
Dirrección: CALLE 15 SUR NO. 5-58
Email: daoviedoy@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3084
Señor(a):
PABON CARDENAS HENRY SEBASTIAN
CC. 1.020.744.310
Dirrección: CAR 23 166 50 304 A
Email: hpabon@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3085
Señor(a):
PABON HERNANDEZ JOHAN SEBASTIAN
CC. 1.032.454.191
Dirrección: CRA 13B N27C 02 SUR
Email: johan.pabon@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3086
Señor(a):
PABON SUPELANO LIZETH
CC. 1.023.930.622
Dirrección: CARRERA 2 B ESTE # 49 C 21 SUR1
Email: lizeth.pabon_21@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3087
Señor(a):
PACALAGUA LOMBANA MIGUEL ANGEL
CC. 1.032.433.267
Dirrección: KR 57 A N 5B 29
Email: margarita.castellanosaraujo@citi.com

GALA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3088
Señor(a):
PACHECO ACOSTA ADRIANA
CC. 1.020.744.851
Dirrección: CLL14557A23
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3089
Señor(a):
PACHECO BELTRAN SHARON GERALDINE
CC. 1.010.207.011
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: sgpachecob@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3090
Señor(a):
PACHECO BERMUDEZ NICOLAS
CC. 1.018.465.847
Dirrección: CALLE 72-96-21
Email: macdonal93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3091
Señor(a):
PACHECO CAMACHO CINDY YULIETH
CC. 1.012.378.031
Dirrección: CLL 70 B 78 C 94 CASA
Email: Cindy.Pachecoc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3092
Señor(a):
PACHECO RIOFRIO CARLOS ALBERTO
CC. 1.030.558.427
Dirrección: KRA 83 NO 42-13
Email: carlos.pacheco@umb.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3093
Señor(a):
PACHECO SALAZAR NATALIA DEL PILAR
CC. 52.869.185
Dirrección: CARRERA 59 NO. 152B 74 INT. 14 APTO 301
Email: ndpachecos@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3094
Señor(a):
PACHON BELTRAN DIANA CAROLINA
CC. 39.744.813
Dirrección: CALLE 71 NO 55 - 33
Email: diana.pachon@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3095
Señor(a):
PACHON CORRALES JUAN DAVID
CC. 1.023.936.280
Dirrección: CARRERA 1 ESTE NO.43-B-27 SUR
Email: jp30994@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3096
Señor(a):
PACHON GUAMAN JUAN ALEJANDRO
CC. 1.032.374.789
Dirrección: CRA 5 # 187-15 INT 10A APTO101
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3097
Señor(a):
PACHON MONTERO REYNEL
CC. 1.013.632.271
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: rpachonm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3098
Señor(a):
PACHON OSPINA CINDY VIVIANA
CC. 1.023.911.958
Dirrección: TRV2 Nº 48J65 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3099
Señor(a):
PACHON QUEMBA LEIDY CAROLINA
CC. 52.917.528
Dirrección: CRA 7 B N 153 A 75
Email: CARITOSHOP@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3100
Señor(a):
PACHON RODRIGUEZ MARIA LUCERO
CC. 52.276.801
Dirrección: KRA 89 BIS Nº 57 B - 26
Email: mariluparodriguez@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3101
Señor(a):
PACHON ROJAS RICARDO ANDRES
CC. 1.020.739.864
Dirrección: CARRERA 52 N° 38A-38
Email: dantev3@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3102
Señor(a):
PACHON VALERO LIDA CAROLINA
CC. 53.108.165
Dirrección: CALLE 133 BIS 103 F 39
Email: lcpachonv@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3103
Señor(a):
PACHON VIDARTE CLAUDIA VALERIA
CC. 1.014.234.218
Dirrección: CLL 86 # 102 - 61 APT 308 INT 1
Email: claudiav.pachonv@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3104
Señor(a):
PADILLA BERROCAL ERIKA ROSA
CC. 1.067.879.293
Dirrección: CARRERA 49 D 68 G 15 SUR
Email: oliany8607@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3105
Señor(a):
PADILLA BRICEÑO CRISTIAN CAMILO
CC. 1.033.718.812
Dirrección: CARRERA 45 B BIS # 69 J 29 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3106
Señor(a):
PADILLA LEON YUDI LORENA
CC. 1.031.144.306
Dirrección: CARRERA 98 - 2 - 32
Email: yudilore_@hotmail.com;yudipadilla@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3107
Señor(a):
PADILLA MARTINEZ WILLIAM ANDRES
CC. 80.227.193
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3108
Señor(a):
PAEZ BERTIERY GISELLY
CC. 1.030.646.670
Dirrección: CLL 35 A SUR # 68-29
Email: giselly.paez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3109
Señor(a):
PAEZ BROCHERO DANIELA
CC. 1.014.245.483
Dirrección: CRA 72 # 152 B 89 INT 1 APTO 304
Email: daniela.paez@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3110
Señor(a):
PAEZ CHICA GLORIA FARITH
CC. 1.144.033.537
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: gpaez66@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3111
Señor(a):
PAEZ HUERFANO FABIAN HERNAN
CC. 1.012.393.430
Dirrección: CLL 59 86A56
Email: fhpaez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3112
Señor(a):
PAEZ LAITON OLGA ESTHER
CC. 53.030.388
Dirrección: CRA. 89 N. 19A-49 APT.302 T. 5
Email: olgae_paezlaiton@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3113
Señor(a):
PAEZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA
CC. 1.012.414.985
Dirrección: CARRERA 79A # 78-55 SUR
Email: joseleonardo_2039@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3114
Señor(a):
PAEZ MONROY TATIANA MARCELA
CC. 1.019.095.022
Dirrección: CRA9ESTE NRO 30-30 SUR
Email: zarath_99.8@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3115
Señor(a):
PAEZ MORA PAOLA NATHALIE
CC. 1.026.261.393
Dirrección: CLL 65 N.68 C 30
Email: paola238@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3116
Señor(a):
PAEZ NIAMPIRA MAURICIO ALEJANDRO
CC. 80.865.338
Dirrección: TRV 106 N 74A 37
Email: wasp675@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3117
Señor(a):
PAEZ PEÑA DANILO ALFONSO
CC. 1.020.805.252
Dirrección: CARRERA 18 N. 160A 13
Email: dapaezp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3118
Señor(a):
PAEZ PORRAS MARIA ALEJANDRA
CC. 1.136.880.052
Dirrección: TRANSVERSAL 69 NO 79-56
Email: mariaa.paezp@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3119
Señor(a):
PAEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES
CC. 1.022.385.935
Dirrección: KR 68F N 64 F 63 BL2 ENT 7 AP501
Email: kmiloP@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3120
Señor(a):
PAEZ VASQUEZ SERGIO ANDRES
CC. 1.019.086.237
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: sergio_paez6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3121
Señor(a):
PAEZ VILLAMIL DEICI CAROLINA
CC. 1.016.009.772
Dirrección: CRA 117 A N 23 C 20
Email: deici.paezv@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3122
Señor(a):
PAIBA CHAVES RICARDO ALFONSO
CC. 80.197.498
Dirrección: CL 167 C NO. 16 C - 20
Email: ricardo.paiba@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3123
Señor(a):
PAIPA GOMEZ SINDY PAOLA
CC. 1.012.351.363
Dirrección: CALLE 7 N.14-28
Email: sppaipa53@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3124
Señor(a):
PAIPILLA DIAZ DEYSI CAROLINA
CC. 1.031.149.992
Dirrección: CRA 14 BIS B N° 31 C 23 SUR
Email: dcpaipilla31@ucatolica.edu.co / isyed-dcpd@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3125
Señor(a):
PAIPILLA HERRERA DANIEL MAURICIO
CC. 1.020.800.437
Dirrección: CARRERA 14A #112-08
Email: paipillad@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3126
Señor(a):
PALACIO MURILLO YEIMI CAROLINA
CC. 1.030.537.714
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3127
Señor(a):
PALACIO PINZON GEORMAN DAVID
CC. 1.020.801.237
Dirrección: CALLE 180 NO.11-20 CASA 88
Email: proymec.eu@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3128
Señor(a):
PALACIOS ACOSTA JOAN DANIEL
CC. 1.020.776.309
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: sandra.ortega@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3129
Señor(a):
PALACIOS MIGUEL ANTONIO
CC. 79.999.809
Dirrección: CAR 82 N. 8B 45
Email: mpalacios@stoncor.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3130
Señor(a):
PALACIOS MORENO DIEGO EDISON
CC. 79.886.048
Dirrección: AV SUBA # 95 - 66
Email: diego.palacios@pfizer.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3131
Señor(a):
PALACIOS OVALLE EDWIN LEONARDO
CC. 1.024.525.940
Dirrección: CLL 47 28 25 SUR
Email: elpalacios@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3132
Señor(a):
PALACIOS PEREA MARIA ANGELICA
CC. 52.831.471
Dirrección: CARRERA 45 # 58 C - 63 SUR
Email: angelitobb8@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3133
Señor(a):
PALACIOS RIVERA JOAN SEBASTIAN
CC. 1.010.210.026
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jo.seb@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3134
Señor(a):
PALACIOS RODRIGUEZ PAULA ALEJANDRA
CC. 1.032.462.727
Dirrección: CALLE 22K Nº 108-64
Email: papalaciosr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3135
Señor(a):
PALADINES JIMENEZ JESICATERINE
CC. 1.013.640.307
Dirrección: KR 1 N ° 55-19 SUR
Email: JE-K_LINDA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3136
Señor(a):
PALAZZI BERTELLO MARIEL
CC. 35.195.542
Dirrección: CR 8H NO 164A-28
Email: MARIEL_PALAZZI@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3137
Señor(a):
PALENCIA MEDINA DIDIER ANDRES
CC. 1.024.535.683
Dirrección: CRR 13A Nº 2-22 MZ 121
Email: didier.palencia@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3138
Señor(a):
PALMA HERNANDEZ KIMBERLY ANNIE
CC. 1.023.927.452
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kapalmah@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3139
Señor(a):
PALMA PARRA SUGEY JOHANNA
CC. 52.819.705
Dirrección: CARRERA 67 N 169A-65
Email: spponline2001@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3140
Señor(a):
PALOMA ORTIZ MARIELA
CC. 28.697.438
Dirrección: CRA. 70D NO. 69I-61 SUR
Email: marielapaloma@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3141
Señor(a):
PANQUEVA MARTINEZ LUIS EMANUEL
CC. 1.022.329.965
Dirrección: KRA 80 #7D-05 CS73
Email: lepanquevam@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3142
Señor(a):
PANTANO RODRIGUEZ NASLY XIMENA
CC. 1.014.186.214
Dirrección: CLLE 75 BIS #85-44
Email: pantanin12@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3143
Señor(a):
PANTOJA ALVEAR SANDRA
CC. 52.957.984
Dirrección: DIG 77 C SUR N 18 G 51
Email: spantoja3@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3144
Señor(a):
PANTOJA CABEZAS MARLI YELITZA
CC. 1.032.438.624
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: mypantojac@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3145
Señor(a):
PARADA JIMENEZ DIANA JINNETH
CC. 1.022.931.289
Dirrección: CRR 1 C N 73D_17 SUR
Email: mo.model@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3146
Señor(a):
PARADA PINILLA MARA IVETH
CC. 52.438.147
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: BR_ADAMA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3147
Señor(a):
PARADA PRECIADO LEIDY MERCEDES
CC. 52.899.333
Dirrección: CL76 BS1 HE39
Email: parada.l@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3148
Señor(a):
PARAMO TOLOSA DORA ZENAIDA
CC. 39.649.760
Dirrección: KRA 77J BIS 68 -89 SUR
Email: dorac_113@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3149
Señor(a):
PARDO ARIZA YAMILE
CC. 52.473.108
Dirrección: CL 71 SUR # 99A - 55
Email: yamilepardoa@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3150
Señor(a):
PARDO BELTRAN OLGA LUCIA
CC. 1.013.612.232
Dirrección: CALLE 49 BIS N. 5B-72 SUR
Email: olgal.pardob@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3151
Señor(a):
PARDO BERRIO YESICA ANDREA
CC. 1.018.446.857
Dirrección: CLL 55SUR N 104-48
Email: yesica.pardo857@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3152
Señor(a):
PARDO CAMACHO VIANY MARIETH
CC. 1.018.445.041
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: vianymarieth_1@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3153
Señor(a):
PARDO GALEANO DORIS CECILIA
CC. 51.562.212
Dirrección: DIAGONAL 22C #27-50 MZ K INT 1 APTO 501
Email: dcpardog@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3154
Señor(a):
PARDO GOMEZ MAYRA ALEJANDRA
CC. 1.030.541.794
Dirrección: CRA 69 A NO.2-34
Email: dipad_m@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3155
Señor(a):
PARDO GONZALEZ CLAUDIA LILIANA
CC. 52.484.453
Dirrección: CRA 108 A # 23 H 16
Email: claudia.pardo@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3156
Señor(a):
PARDO GONZALEZ ELIANA PAOLA
CC. 1.023.877.881
Dirrección: TV 4 BIS # 30-16 SUR
Email: epardo880923@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3157
Señor(a):
PARDO GUZMAN KAREN JULIETH
CC. 1.016.071.154
Dirrección: CALLE 17D N 136B 33
Email: kapardo@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3158
Señor(a):
PARDO MARTINEZ GUILLERMO
CC. 19.225.924
Dirrección: CRA 67 M 56A-20 SUR
Email: GUILLERMO.PARDO@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3159
Señor(a):
PARDO MONTENEGRO JHONY ESTEBAN
CC. 1.018.444.043
Dirrección: TRANSV 18P BIS #69 A 16 SUR
Email: jpardo9@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3160
Señor(a):
PARDO MORENO JOHN JAIRO
CC. 1.019.024.890
Dirrección: CRA. 109 A 143 19
Email: jjpardo11@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3161
Señor(a):
PARDO ORJUELA CARLOS HERNAN
CC. 80.101.480
Dirrección: CALLE 64B N.70B-20
Email: chpardo38@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3162
Señor(a):
PARDO PARRA ANGELA YOLIMA
CC. 1.033.744.479
Dirrección: CRA 53 D BIS N 2 A 30
Email: angela.pardop@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3163
Señor(a):
PARDO PEÑA EDWIN ALISBERT
CC. 1.022.366.874
Dirrección: CARRERA 32 # 2-30
Email: eapardo4@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3164
Señor(a):
PARDO PULIDO DEISY JHOANA
CC. 1.013.630.549
Dirrección: CARRERA 7 NO 172-85
Email: dpardo65@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3165
Señor(a):
PARDO REYES JEYMY
CC. 63.548.766
Dirrección: CALLE 35A # 47-23 ESTE
Email: jeymypr@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3166
Señor(a):
PARDO SANTAMARIA JONATAN ESTIVEN
CC. 1.010.207.619
Dirrección: DIAG 95 S 5-25 ESTE
Email: jepardo20@ucatolica.edu.co / jumbo.15@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3167
Señor(a):
PARDO SOLER LUIS ANTONIO
CC. 1.023.004.728
Dirrección: CR 1 A ESTE 95 25 SUR
Email: pardosolerluis@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3168
Señor(a):
PAREDES PALACIOS ADRIANA MARIA
CC. 51.833.761
Dirrección: CALLE 55 # 76-55 ANILLO 16 INT 7 APTO 414
Email: ADRIANAPA@REPREMUNDO.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3169
Señor(a):
PARRA ANGEE MONICA JOHANNA
CC. 1.015.418.098
Dirrección: CLL 71 # 71-55
Email: mparra18@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3170
Señor(a):
PARRA ASTAIZA JONATHAN MANUEL
CC. 1.024.528.117
Dirrección: CR 20 N°64 - 89 SUR
Email: manuelelnuma@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3171
Señor(a):
PARRA AVILA DIANA CAROLINA
CC. 1.014.228.225
Dirrección: CALLE 74 A NO. 74 A 12
Email: DIANAP_AVILA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3172
Señor(a):
PARRA AYA LORENA
CC. 52.990.900
Dirrección: CALLE 145A # 17-39. APTO 605
Email: loparraay@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3173
Señor(a):
PARRA CAMINOS ADRIAN CAMILO
CC. 1.014.255.033
Dirrección: CR 93 D 6 80
Email: camilod4568@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3174
Señor(a):
PARRA CAMPOS JORGE LEONARDO
CC. 1.022.961.514
Dirrección: 1G ESTE # 79-17 SUR
Email: JORGEPARRA9025@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3175
Señor(a):
PARRA CAÑON DARLIN TATIANA
CC. 1.024.561.254
Dirrección: CLL 49 SUR # 95A 63 CASA 14
Email: darlin.parrac@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3176
Señor(a):
PARRA CUBIDES PABLO ANDRES
CC. 1.016.007.162
Dirrección: DIAGONAL 15 B # 104 - 45 CASA 183
Email: paparrac@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3177
Señor(a):
PARRA ESPITIA CLARA
CC. 53.045.594
Dirrección: CRA 7 ESTE NO. 0-30
Email: cparra.der@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3178
Señor(a):
PARRA GAONA MARIA EXCLAVACION
CC. 52.492.005
Dirrección: CR 93 A NO. 73 A 97
Email: parramary16@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3179
Señor(a):
PARRA GARZON DAVID ESNEIDER
CC. 1.023.005.721
Dirrección: CRA 4A 54-14 SUR
Email: davidesne.d@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3180
Señor(a):
PARRA GONZALEZ KAREN ALEJANDRA
CC. 1.033.767.941
Dirrección: KR 7 N 49 SUR 40
Email: kaaparrago@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3181
Señor(a):
PARRA GRAJALES ANDRES RICARDO
CC. 1.033.706.593
Dirrección: CALLE 43 Nº 14-37 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3182
Señor(a):
PARRA MARROQUIN MONICA ANDREA
CC. 1.030.616.543
Dirrección: CARRERA 80 NO. 42- C 07 SUR
Email: maparram@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3183
Señor(a):
PARRA MOYA CARLOS EDUARDO
CC. 1.014.193.236
Dirrección: CR 110 70 D 38
Email: careparramoy@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3184
Señor(a):
PARRA NOPE YURI ASTRID
CC. 1.023.865.782
Dirrección: CARRERA 5 ESTE NO. 32-61 SUR
Email: astrid0586@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3185
Señor(a):
PARRA PADILLA YIDY LORENA
CC. 1.022.967.013
Dirrección: DIAG 80 SUR #65-15 ESTE
Email: yidy_s@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3186
Señor(a):
PARRA PARRA LUIS JAVIER
CC. 1.033.708.488
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: javier-parra17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3187
Señor(a):
PARRA POLOCHE STEPHANIE ALEJANDRA
CC. 1.023.908.410
Dirrección: CRA. 5A. 59 A 44
Email: sparra54@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3188
Señor(a):
PARRA PULGARIN LAURA LILIANA
CC. 1.023.929.403
Dirrección: CALLE 75A SUR N 12-55 SUR
Email: laura_parra-int@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3189
Señor(a):
PARRA QUIÑONES JESUS JAVIER
CC. 13.454.026
Dirrección: CALLE 79 14-43
Email: willisanchez@uvmail.van.edu.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3190
Señor(a):
PARRA RODRIGUEZ DAVID STEVEN
CC. 1.032.460.913
Dirrección: TRANSVERSAL 35 # 29 34
Email: david.parra913@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3191
Señor(a):
PARRA RODRIGUEZ YURY PAULINA
CC. 52.988.891
Dirrección: RA 103 D BIS 133A 63
Email: ingpaulinap@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3192
Señor(a):
PARRA RUBIO JOHANNA STEPHANIE
CC. 1.012.340.126
Dirrección: CRA 15BIS NO 54-17 SUR ORIENTE
Email: Johanna.Parra@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3193
Señor(a):
PARRA SALAZAR XAVIER ENRIQUE
CC. 80.040.662
Dirrección: CR 93 D NO. 6 A - 15 APARTAMEN
Email: xeparra01@ucatolica.edu.co / xavi.parra.sal@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3194
Señor(a):
PARRA TEJEDA DIANA MARCELA
CC. 1.033.749.237
Dirrección: CLL 58A NRO 18C - 05 SUR
Email: dmparra732@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3195
Señor(a):
PARRA TORRES INGRID JULIETH
CC. 1.022.993.787
Dirrección: CALLE 76 A SUR ·NUMERO 14-75 INTERIOR 2
Email: alexitatorres@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3196
Señor(a):
PARRA TOVAR CRISTIAN ALEJANDRO
CC. 1.030.643.534
Dirrección: DG 49 SUR 85 79
Email: cparra14@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3197
Señor(a):
PARRADO BARBOSA JULIO CESAR
CC. 79.803.579
Dirrección: CALLE 70 A SUR 81 F 10
Email: parrado1682@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3198
Señor(a):
PARRADO MORENO EDWIN STIVEN
CC. 1.033.754.394
Dirrección: KRA 18 T N 63 F 27 SUR
Email: stivenp.1200@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3199
Señor(a):
PASTRANA GARZON VIVIANA LISBETH
CC. 52.955.418
Dirrección: CALLE 71 P 27 B 32 SUR
Email: Viviana.Pastrana@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3200
Señor(a):
PATACO RIVEROS DANIELA
CC. 1.032.471.575
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: dpataco27@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3201
Señor(a):
PATACON FLAUTERO EVELYN YULIETH
CC. 1.026.259.117
Dirrección: CLL 8C 92-72 CS. 156
Email: evelin.patacon@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3202
Señor(a):
PATARROYO RAMOS RONNY ANDRES
CC. 1.033.763.385
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: rapatarroyor@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3203
Señor(a):
PATIÑO ARCHILA MARTHA VIVIANA
CC. 1.013.607.415
Dirrección: CRA 69B 2 18
Email: vivis616@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3204
Señor(a):
PATIÑO CONTRERAS ADRIANA PAOLA
CC. 1.022.978.567
Dirrección: TRV 113F # 67A-57
Email: ipato_kdna@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3205
Señor(a):
PATIÑO GUERRA ANGIE MILENA
CC. 1.030.579.167
Dirrección: CLL 48 77E-04
Email: ANGIE.PATINO@COMEL.LOCAL

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3206
Señor(a):
PATIÑO JIMENEZ RODRIGO
CC. 80.088.884
Dirrección: AVDA CARACAS Nº 49-55APT 1121
Email: rpatinoj@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3207
Señor(a):
PATIÑO JOHN JAIRO
CC. 79.898.605
Dirrección: CRA 104 D 126 D 17
Email: johnpatino@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3208
Señor(a):
PATIÑO LEON CINDY CAROLINA
CC. 52.536.313
Dirrección: CLL 69 F BIS N. 1 B 52
Email: MONITA1003_3@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3209
Señor(a):
PATIÑO MAHECHA LINA XIMENA
CC. 53.907.299
Dirrección: CALLE 134 N.16-50
Email: lxpatino947@ucatolica.edu.co / linitadivina@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3210
Señor(a):
PATIÑO NINI JOHANNA
CC. 52.930.508
Dirrección: CLL 42SUR 87B 18 INT 5 CAS4
Email: njpatino@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3211
Señor(a):
PATIÑO ORTIZ ELSA
CC. 63.395.075
Dirrección: CLL 132D NO 158-67
Email: elyaortizpaty@yahoo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3212
Señor(a):
PATIÑO PATIÑO JOSE ANTONIO
CC. 1.019.047.113
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: patioudaj@estudiante.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3213
Señor(a):
PATIÑO RODRIGUEZ ZULLY GERALDINE
CC. 1.019.056.884
Dirrección: CALLE 69 A NO. 3B 29 SUR
Email: zullyluna_21@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3214
Señor(a):
PATIÑO RONDON FREDY ORLANDO
CC. 79.576.646
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3215
Señor(a):
PATIÑO SAAVEDRA JEIMMY SICDNEY
CC. 53.105.664
Dirrección: CL 72 B SUR 78C 58
Email: theangels50@hotmail.com;jeimmypatino@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3216
Señor(a):
PATIÑO SANTANA MARINELA
CC. 53.891.728
Dirrección: CALLE 18A NO 1C 29 4 ETAPA
Email: mary-mps@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3217
Señor(a):
PATIÑO ZORRO JOHANNA ANDREA
CC. 1.032.422.643
Dirrección: CARRERA 15A /188 -57
Email: johanna.patinoz@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3218
Señor(a):
PAVA MOLINA HERNEY
CC. 80.878.472
Dirrección: AV 14 # 37-48 SUR INT. 01 APTO. 802
Email: herney.pavam@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3219
Señor(a):
PAVA RIAÑO DANIEL MAURICIO
CC. 1.018.439.911
Dirrección: KR 57 70 - 50
Email: pavad@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3220
Señor(a):
PAYARES LEIVA PAULA TATIANA
CC. 1.033.769.884
Dirrección: CR 19 B 54 11 SUR
Email: paulis1911@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3221
Señor(a):
PAZ CORDOBA JOSE NICOLAS
CC. 1.019.053.733
Dirrección: CARRERA 185A BIS A Nº 2-43
Email: ni.copa.z@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3222
Señor(a):
PE+UELA MENDOZA ADRIANA CAMILA
CC. 1.015.439.145
Dirrección: CRA: 76 Nº 69 A 57
Email: acpenuelam@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3223
Señor(a):
PEDRAOS MORENO JESSICA PAOLA
CC. 1.026.287.732
Dirrección: CL 62 S N 3625
Email: the_jessy13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3224
Señor(a):
PEDRAZA CAMELO JUAN CAMILO
CC. 1.015.416.935
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jcpedrazac@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3225
Señor(a):
PEDRAZA CANTOR SERGIO LEONARDO
CC. 1.012.377.731
Dirrección: KR 78 NO 66-05 SUR
Email: sergio-17reg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3226
Señor(a):
PEDRAZA CARO BRAYAN NICOLAS
CC. 1.022.400.558
Dirrección: CARRERA 67 # 65-22 SUR TORRE 12 APT 446
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3227
Señor(a):
PEDRAZA CORTES WILLIAM ANDRES
CC. 1.019.029.365
Dirrección: CARRERA 102 A B- 10
Email: andres_a33@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3228
Señor(a):
PEDRAZA FLAUTERO MONICA
CC. 52.693.322
Dirrección: CALLE 164 # 45-44
Email: mpedrazaf@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3229
Señor(a):
PEDRAZA OSORIO YEIMY TATIANA
CC. 1.026.280.115
Dirrección: CARRERA 7A 7-57 SUR
Email: ytpedrazao@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3230
Señor(a):
PEDRAZA OYOLA SERGIO
CC. 1.019.103.554
Dirrección: CRR86 A BIS # 128 C 47
Email: spedrazao@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3231
Señor(a):
PEDRAZA PAEZ IVAN ESTEBAN
CC. 1.033.764.869
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ivan94.p@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3232
Señor(a):
PEDRAZA POVEDA JOSHIMAR YAIR
CC. 1.033.736.154
Dirrección: CL 69 G N 18 G 06 SUR SUR
Email: jypedrazap@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3233
Señor(a):
PEDRAZA SALGADO ESNEDA JINETH
CC. 1.016.071.403
Dirrección: CALLE 14B NO 119A 71
Email: stellaolaya@avesco.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3234
Señor(a):
PEDREROS MARTIN CRISTIAN ALEXIS
CC. 1.024.489.640
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jsflexis@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3235
Señor(a):
PEDREROS PERILLA FABIO ENRIQUE
CC. 4.090.171
Dirrección: CRR 50 # 150-28
Email: faenper@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3236
Señor(a):
PEDROZA ALONZO YINETH ALEXIS
CC. 1.015.999.962
Dirrección: CALLE 18 NO 97-29 INT 3
Email: yineth.19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3237
Señor(a):
PEDROZA CARRILLO YENNCY NORIET
CC. 1.033.732.262
Dirrección: DIAGONAL 54 A SUR N 3F -53 SUR
Email: YNPEDROZA@MISENA.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3238
Señor(a):
PELAEZ QUINTERO WILSON
CC. 80.070.873
Dirrección: CALLE 95 SUR -040 ESTE
Email: thomagatha@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3239
Señor(a):
PENAGOS FONSECA MARY
CC. 41.697.191
Dirrección: CL 163B 45 32 COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ SUBA
Email: penagome@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3240
Señor(a):
PENAGOS PRECIADO IVONNE
CC. 1.022.957.238
Dirrección: CLL108 A N 3B 09 ESTE
Email: ivonnne123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3241
Señor(a):
PENAGOS QUITIAN ANGIE KATHERINE
CC. 1.022.960.908
Dirrección: CLL 74 N 1 73 ESTE SUR
Email: angiekatherine24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3242
Señor(a):
PENAGOS RAMIREZ BRAIDY CONSTANZA
CC. 1.018.467.751
Dirrección: CR 7 C 4 06 SUR
Email: peace.love.music@hotmail.es;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3243
Señor(a):
PEÑA ANTONIOTTI DIEGO RICARDO
CC. 1.020.787.334
Dirrección: CR 12 B 137 11 AP 305
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3244
Señor(a):
PEÑA APONTE FERNANDO
CC. 79.826.524
Dirrección: CALLE16 37M-36
Email: FERNANPE25@YAHOO.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3245
Señor(a):
PEÑA ARIAS NEIDA CONSTANZA
CC. 1.022.964.645
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: neida3008@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3246
Señor(a):
PEÑA CANO ADRIANA
CC. 52.223.700
Dirrección: CALLE 2 NO. 0 - 9 ESTE
Email: nana197384@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3247
Señor(a):
PEÑA CARREÑO LUIS ANTONIO
CC. 1.024.558.957
Dirrección: CALLE3A Nº 17-46
Email: luisp_w@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3248
Señor(a):
PEÑA CASTRO EFRAIN MANUEL
CC. 1.019.033.490
Dirrección: KR 9 # 7 - 31
Email: empc.48@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3249
Señor(a):
PEÑA CHAVES DANIEL GUSTAVO
CC. 1.014.256.213
Dirrección: CL 74 A 83 24
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3250
Señor(a):
PEÑA DONCEL MILLERLANDY
CC. 1.024.537.439
Dirrección: CARRERA 9 ESTE NO.35-96 CASA 59
Email: millerlandy.pena@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3251
Señor(a):
PEÑA FAJARDO ALEXIS
CC. 1.010.194.048
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: apena55@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3252
Señor(a):
PEÑA FIERRO INGRID YULIETH
CC. 1.033.729.691
Dirrección: CRR 1 B # 56-08 SUR
Email: Juliettswit@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3253
Señor(a):
PEÑA FLORIAN GUILLERMO ANDRES
CC. 1.032.397.749
Dirrección: CL 64 D 113 F 88
Email: serugiran2005@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3254
Señor(a):
PEÑA GIL BRIAN
CC. 1.022.981.768
Dirrección: CALLE 56 D SUR NO 88 H 61
Email: luzmarinalozano@avesco.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3255
Señor(a):
PEÑA GONZALEZ MARZIA LEANDRA
CC. 1.023.877.120
Dirrección: CRA. 1F ESTE NO. 40-57 SUR
Email: lea_pg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3256
Señor(a):
PEÑA LEON ALVARO EUDORO
CC. 80.748.093
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: guga850@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3257
Señor(a):
PEÑA MAINET ANEIDER
CC. 1.012.333.785
Dirrección: CALLA65F ·78H 25 SUR
Email: mainetpena@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3258
Señor(a):
PEÑA MARIN MARY LUZ
CC. 52.193.437
Dirrección: CII 56 F SUR NO 93 C 51 CASA 174
Email: maryluzsergio@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3259
Señor(a):
PEÑA MORENO JULIAN CAMILO
CC. 1.023.936.345
Dirrección: CALLE 30 A 8-11 SUR
Email: julianp_20@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3260
Señor(a):
PEÑA PACHON JESSICA VIVIANA
CC. 1.023.906.370
Dirrección: DIA 1 # 33 D - 76 SUR
Email: JVPENA@MISENA.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3261
Señor(a):
PEÑA PEÑA JHORMAN FABIAN
CC. 1.031.140.721
Dirrección: CRA 3 BIS # 56 23 SUR
Email: fabiansmoll.dj@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3262
Señor(a):
PEÑA PEREZ WILLIAM OSCAR FERNANDO
CC. 1.022.326.810
Dirrección: CALLE 2B N 69 C 56
Email: wperezp@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3263
Señor(a):
PEÑA PEREZ YEIMI NATALIA
CC. 1.022.978.642
Dirrección: CARRERA 2 A BIS A ESTE 93 B 32 SUR
Email: na.ti26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3264
Señor(a):
PEÑA REINA JUAN PABLO
CC. 1.020.775.062
Dirrección: TV 80 215 30 CA 78
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3265
Señor(a):
PEÑA REYES DAVID EDUARDO
CC. 1.018.470.565
Dirrección: CR 54 58 28 BL D7 AP 409
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3266
Señor(a):
PEÑA RODRIGUEZ ANGIE NATALY
CC. 1.023.895.724
Dirrección: TRANV. 5 H NO. 48B69
Email: anpero_1604@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3267
Señor(a):
PEÑA RONCANCIO EDWARD STEVEN
CC. 1.015.425.466
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: estiguar326@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3268
Señor(a):
PEÑA TORRES SERGIO ALEJANDRO
CC. 1.033.736.676
Dirrección: CRA 45 B BIS N 69G 34 SUR
Email: sapena3@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3269
Señor(a):
PEÑA TRONCOSO CINDY PAOLA
CC. 1.015.426.723
Dirrección: CLL 18 N? 18 78 SUR
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3270
Señor(a):
PEÑA VELANDIA WILSON EDUARDO
CC. 1.030.566.794
Dirrección: CR 81 J N 42 D 18 SUR
Email: wepenav@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3271
Señor(a):
PEÑALOZA LEMUS VIVIANA
CC. 1.022.936.756
Dirrección: CL CALLE 101 C N 2 A 15 E
Email: bibianaw@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3272
Señor(a):
PEÑALOZA OSPINA CARLOS JOSE
CC. 1.015.412.106
Dirrección: CALLE 86 # 95D-03 BLOQUE B6 APARTAMENTO 501
Email: carlos.penaloza106@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3273
Señor(a):
PEÑARANDA VILLAMIZAR SERGIO IVAN
CC. 79.980.785
Dirrección: CALLE147 Nº 19-79 APT 606
Email: sipenaranda66@ucatolica.edu.co / tangotango33@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3274
Señor(a):
PEÑARETE MARTINEZ YIRLEY
CC. 52.218.337
Dirrección: CR 63C 19 40
Email: yirley.penarete@usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3275
Señor(a):
PEÑUELA GOMEZ PAULA ANDREA
CC. 1.032.462.571
Dirrección: KR 72L #39A 85 SUR INT 9
Email: papenuelag@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3276
Señor(a):
PEÑUELA JHON FREDY
CC. 80.794.007
Dirrección: DIG 49 #51-49 SUR
Email: jfpenuela@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3277
Señor(a):
PEÑUELA RODAS JOHN ALEXANDER
CC. 80.095.706
Dirrección: CR 18 N 43- 38
Email: japenuela93@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3278
Señor(a):
PEÑUELA SANCHEZ JHON FREDY
CC. 80.251.389
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3279
Señor(a):
PEPINOSA VALENCIA YESID LEONARDO
CC. 80.904.688
Dirrección: CALLE 26 -14A 28 SUR
Email: yesidl.valencia@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3280
Señor(a):
PERALTA CELIS MARIA MARTHA
CC. 1.024.552.288
Dirrección: CRA 76 N 63 A 18 SUR
Email: stellaolaya@avesco.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3281
Señor(a):
PERALTA MARTINEZ LINDA DAYAN
CC. 1.018.453.797
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lindad0831@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3282
Señor(a):
PERALTA NIDIA CAROLINA
CC. 1.022.949.825
Dirrección: CALLE92 B SUR # 2A-27
Email: karoline-555-@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3283
Señor(a):
PERALTA RAMIREZ LEONARDO
CC. 79.655.126
Dirrección: CRR 63 # 22 A 41
Email: optimusestructuras@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3284
Señor(a):
PERALTA TORRES YENI MARCELA
CC. 1.022.948.584
Dirrección: CALLE 81 # 114-25
Email: Yeni.Peralta@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3285
Señor(a):
PERDOMO CALDERON ROCIO DEL PILAR
CC. 1.111.196.312
Dirrección: TRANSVERSAL 19NO 42A -45 SUR
Email: pilamora89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3286
Señor(a):
PERDOMO CARDOZO YEISON ANDRES
CC. 1.024.543.743
Dirrección: TRASVERSAL 10 N 30B 22
Email: yeisson-27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3287
Señor(a):
PERDOMO CARRILLO CRISTIAN ALBERTO
CC. 1.015.442.757
Dirrección: CRA 27 A NO. 63 - C 60
Email: miriamcarrillo68@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3288
Señor(a):
PERDOMO MESTIZO DIEGO ARMANDO
CC. 1.012.320.085
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: die_517@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3289
Señor(a):
PERDOMO ORTIZ GINA PAOLA
CC. 1.026.578.442
Dirrección: CARREAR 5 # 48 C-21 SUR
Email: gperdomo@avantel.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3290
Señor(a):
PERDOMO PARRA JENY PAOLA
CC. 1.019.039.564
Dirrección: CARRERA 87 A129 B20
Email: ILUYA-46@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3291
Señor(a):
PERDOMO PLAZA IVAN DAVID
CC. 1.032.384.237
Dirrección: CL 88 10 62 AP 303
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3292
Señor(a):
PERDOMO ROMERO JOHAN STEVEN
CC. 1.012.395.934
Dirrección: CALLE73 A BIS NUM 87 11 SUR
Email: stiven_092@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3293
Señor(a):
PERDOMO TORRES GLORIA KATERINE
CC. 1.022.974.304
Dirrección: CLL93NR2A-75ESTE
Email: glorika2005@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3294
Señor(a):
PEREA AGELVIS LAURA KARINA
CC. 1.010.183.966
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3295
Señor(a):
PEREA ALARCON FABIAN ANDRES
CC. 1.019.063.094
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: fabian_sdvsf@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3296
Señor(a):
PEREA PEREA EVER LENIS
CC. 11.937.125
Dirrección: CR 80 I BIS 73 A 39 SUR
Email: xx@x.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3297
Señor(a):
PEREIRA BLANCO JULIAN EDUARDO
CC. 1.015.411.105
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: mechisito28@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3298
Señor(a):
PEREIRA ORTIZ GIOVANNY ANDRES
CC. 1.014.257.532
Dirrección: CALLE 71B N 89-77
Email: giovanny.pereira532@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3299
Señor(a):
PEREIRA RODRIGUEZ LAURA NATALIE
CC. 1.022.400.367
Dirrección: CLL-48PBIS C SUR # 3-34 INT 2 APT 104
Email: lnpereirar@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3300
Señor(a):
PEREZ AGUDELO JENNY KATALINA
CC. 1.032.457.334
Dirrección: CALLE 30 NO. 13 - 30 INT. 1 APTO. 111
Email: jkpereza@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3301
Señor(a):
PEREZ BARRERO DANIEL NICOLAS
CC. 1.024.517.875
Dirrección: CRA 4ª ESTE Nº 16-12
Email: daperez3@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3302
Señor(a):
PEREZ BOHADA CRISTIAN DANIEL
CC. 1.014.216.743
Dirrección: CRA 93 # 71A 87
Email: cristian.perezb@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3303
Señor(a):
PEREZ CABALLERO DAVID STIVEN
CC. 1.000.061.786
Dirrección: CLL 77 B SUR NO 0-75 INT 2
Email: dperezcaballero@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3304
Señor(a):
PEREZ CALDERON RAQUEL ANGELICA
CC. 52.547.240
Dirrección: CARREA 23 B NO. 63 A - 04 SUR
Email: amigachiquita2002@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3305
Señor(a):
PEREZ CALDERON WILLIAM FERNANDO
CC. 1.018.467.330
Dirrección: CALLE 83 # 85 58
Email: wfperez55@ucatolica.edu.co / willi0402@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3306
Señor(a):
PEREZ CAMACHO JOSE ANDRES
CC. 79.609.728
Dirrección: CALLE 50 BIS SUR NO. 3-44
Email: andreper52@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3307
Señor(a):
PEREZ CARDENAS ALEXANDER
CC. 93.297.990
Dirrección: CLLE 139 N. 143 - 08
Email: aperez@COLFONDOS.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3308
Señor(a):
PEREZ CARDENAS ZULLY KATHERINE
CC. 1.024.538.555
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3309
Señor(a):
PEREZ CASTAÑEDA JURY ANDREA
CC. 1.010.211.427
Dirrección: KR 18 I Nª 79 A 21 SUR
Email: yuri_mar29@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3310
Señor(a):
PEREZ ESGUERRA BETY FERNEY
CC. 1.030.591.544
Dirrección: CALLE 45 BIS A SUR # 81 J - 09
Email: kore_bp@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3311
Señor(a):
PEREZ ESPINOSA JULIETH LEANDRA
CC. 1.024.520.482
Dirrección: CLL 69 D NO. 72 C 38 SUR
Email: jlpereze@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3312
Señor(a):
PEREZ FINO EDISON CAMILO
CC. 1.022.982.723
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kmiloperez@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3313
Señor(a):
PEREZ GONZALEZ ANA YASMIN
CC. 1.022.977.664
Dirrección: CALL 8 BIS F 81 F 43
Email: ayperez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3314
Señor(a):
PEREZ GUTIERREZ IVONN GISEL
CC. 1.013.598.020
Dirrección: CLL 43 S 6 B 10
Email: Ivonn.Perez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3315
Señor(a):
PEREZ HERNANDEZ PEDRO ANDRES
CC. 1.015.425.840
Dirrección: AK 68 98 A 41 UN 2 AP 408
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3316
Señor(a):
PEREZ LOAIZA LUISA FERNANDA
CC. 1.016.012.504
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: lperez64@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3317
Señor(a):
PEREZ MARTINEZ BELKYS ADRIANA
CC. 27.603.468
Dirrección: CRA 69 L NO. 64 H - 92. LA ESTRADA
Email: beaperezma@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3318
Señor(a):
PEREZ MEJIA XIMENA CECILIA
CC. 1.013.636.948
Dirrección: DG 73 A BIS N 38 A 27 SUR
Email: ximesaxperez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3319
Señor(a):
PEREZ MILTON ANDRES
CC. 1.032.364.919
Dirrección: CARERA 103#75-56S
Email: Milton.Perez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3320
Señor(a):
PEREZ NIETO JORGE ENRIQUE
CC. 79.615.330
Dirrección: CARRETERA 45 A NO 168 A 04
Email: j.perezn@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3321
Señor(a):
PEREZ OLMOS CESAR FERNANDO
CC. 1.032.426.620
Dirrección: CRA 38ABIS #9-82
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3322
Señor(a):
PEREZ PAEZ HUGO FERNANDO
CC. 1.024.551.953
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: hugoperez424@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3323
Señor(a):
PEREZ PARRADO DIEGO HELIBERTO JONHATTAN
CC. 1.121.854.521
Dirrección: TV 5D NO.48P-5 SUR APARTAMENTO
Email: dhperez90@ucatolica.edu.co; diego16071@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3324
Señor(a):
PEREZ PORTELA FERNAN ANDRES
CC. 1.026.254.168
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: fernanzelda@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3325
Señor(a):
PEREZ QUEVEDO DAYANA LISETH
CC. 1.033.734.440
Dirrección: KR 7 B BIS 155 39
Email: NO REGISTRA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3326
Señor(a):
PEREZ QUINTERO JUAN HARVEY
CC. 1.016.017.762
Dirrección: CARRERA 111 NO 23 A 69
Email: juanperez-1989@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3327
Señor(a):
PEREZ RODRIGUEZ FABIO ANDRES
CC. 1.023.902.716
Dirrección: CALLE 41 BIS SUR 1B 82 ESTE
Email: andrespr@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3328
Señor(a):
PEREZ RUIZ KAREN DARLEY
CC. 1.022.973.727
Dirrección: KRA. 10 ESTE NO. 75 B 59 SUR
Email: brn15hg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3329
Señor(a):
PEREZ SERRATO MARIO DARIO
CC. 1.033.747.858
Dirrección: KRA 15 A BIS A ESTE N 48 41 SUR INT 1
Email: mperez@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3330
Señor(a):
PEREZ TORRES LIBARDO
CC. 79.310.598
Dirrección: AUTOPISTA MEDELLÍN KM 8.5 COSTADO SUR
Email: libardo.perez@siemens.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3331
Señor(a):
PEREZ ULLOA YULI PAOLA
CC. 53.004.930
Dirrección: CALLE 75A SUR N-1-10
Email: monacha91@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3332
Señor(a):
PEREZ VARGAS CAMILO ANDRES
CC. 80.074.791
Dirrección: CALLE 83 NO 95 - 34 NLQ C8 APT 413
Email: cperez@colfondos.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3333
Señor(a):
PEREZ YATE DARWIN ANDRES
CC. 1.031.123.587
Dirrección: CLL 61B N20142010
Email: darwinnicol@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3334
Señor(a):
PEREZ ZORRO JORGE EDWIN
CC. 79.945.669
Dirrección: KR 11 78 47
Email: jperezzo5669@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3335
Señor(a):
PERILLA ALFARO ANDRES FELIPE
CC. 1.012.417.129
Dirrección: CALLE 74 SUR Nº 83 A 45
Email: afperillaa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3336
Señor(a):
PERILLA ALFONSO FERNANDO ELIAS
CC. 80.170.117
Dirrección: TRANS91#123-B53
Email: feperillaa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3337
Señor(a):
PERILLA ARIZA ANA MARCELA
CC. 1.032.378.322
Dirrección: CLL. 65 27 A 51
Email: amperilla77@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3338
Señor(a):
PERILLA CASTANEDA HECTOR RICARDO
CC. 1.019.007.911
Dirrección: DIAG 133A 153-24
Email: hrperillac@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3339
Señor(a):
PERILLA QUINTERO LINA MARCELA
CC. 1.014.257.751
Dirrección: CRA 70 D 78 A 51
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3340
Señor(a):
PERILLA SANDOVAL LUISA FERNANDA
CC. 1.013.621.726
Dirrección: TRANSV 15A # 29 - 03 SUR
Email: luisasandoval_568@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3341
Señor(a):
PERILLA ZAMORA VIVIANA
CC. 53.153.410
Dirrección: AV CIRCUNVALAR # 60-00
Email: gorgoja10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3342
Señor(a):
PERINI RINCON DIANA MARIA
CC. 52.995.018
Dirrección: CRA 7 NUMERO 40-62
Email: perinianaid@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3343
Señor(a):
PESCA PITA ANGEL FRANCISCO
CC. 74.369.861
Dirrección: CRA 7 N 40 00
Email: a.pesca@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3344
Señor(a):
PIAMONTE QUIÑONES JAVIER RICARDO
CC. 80.117.397
Dirrección: CALLE 1D # 6-25
Email: javierprimerad@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3345
Señor(a):
PICO CORREA NELLY MILDRED
CC. 1.022.951.181
Dirrección: C R CA CR 85 F ESTE 92 82
Email: mildred-pico04@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3346
Señor(a):
PICON NEIRA HECTOR ALFONSO
CC. 1.031.136.194
Dirrección: CRA 1A NO 93-21 CASA 2
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3347
Señor(a):
PIEDRAHITA CUBILLOS MIGUEL ANGEL
CC. 1.032.432.870
Dirrección: CLL 25B # 32A - 48 INTERIOR 1 APARTAMENTO 803
Email: miguerush89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3348
Señor(a):
PIMIENTA BELTRAN DAYRO HANSEL
CC. 1.024.539.384
Dirrección: DG 68 G NO. 45 B 53 SUR
Email: totstreet@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3349
Señor(a):
PINEDA AGUAS NAZLYS MERCEDES
CC. 1.052.943.317
Dirrección: CALLE CARR 14 A NO 127 A 58
Email: sonia.daza@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3350
Señor(a):
PINEDA BALLESTEROS DIANA YASMIN
CC. 1.032.432.445
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: yaspin5@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3351
Señor(a):
PINEDA CORTES EDWIN RENE
CC. 80.048.793
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: edrepico@yahoo.com.ar

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3352
Señor(a):
PINEDA JACOME FRANCY MARINA
CC. 1.026.267.946
Dirrección: CRA 16 N 27 89 SUR
Email: fmpinedaj@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3353
Señor(a):
PINEDA LARA LAURA ESTEFANIA
CC. 1.033.763.514
Dirrección: KR 5 Q # 49 D 33 SUR
Email: lepineda41@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3354
Señor(a):
PINEDA MAHECHA YESID ALEJANDRO
CC. 1.017.166.591
Dirrección: CALLE 63D BIS # 113 A - 09
Email: yeapinedama@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3355
Señor(a):
PINEDA MENJURA WILLAN ALFONSO
CC. 80.361.347
Dirrección: CALLE 53 A NO 31-63 SUR
Email: williamalfonso_3@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3356
Señor(a):
PINEDA ORTIZ VICTOR ANDRES
CC. 1.022.968.201
Dirrección: CALLE 12 NO 9 67
Email: luzmarinalozano@avesco.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3357
Señor(a):
PINEDA OSORIO SEBASTIAN
CC. 1.026.579.184
Dirrección: CRA 74 # 48-41
Email: sebastian.pinedao@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3358
Señor(a):
PINEDA PARADA LUZ AIDA
CC. 52.927.457
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: aida820518@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3359
Señor(a):
PINEDA PARRA OSCAR DAVID
CC. 1.016.059.944
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: odpinedap@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3360
Señor(a):
PINEDA PARRA WOLFAN DAVID
CC. 1.018.469.740
Dirrección: CRA 102 NO 70-76
Email: grafiartejoan@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3361
Señor(a):
PINEDA RINCON EDWAR ANDRES
CC. 1.030.590.115
Dirrección: CALLE 55 SUR NO 87 G - 21
Email: eapr0427@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3362
Señor(a):
PINEDA RIVERA JUAN DAVID
CC. 1.014.248.875
Dirrección: CALLE 70 C NO 110 37
Email: pinedarivera.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3363
Señor(a):
PINEDA RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA
CC. 1.010.173.560
Dirrección: CRA 1° N 1D - 20
Email: claudiapineda.10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3364
Señor(a):
PINEDA ROJAS ANDRES FELIPE
CC. 1.032.454.831
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: afpinedar@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3365
Señor(a):
PINEDA SANCHEZ RAFAEL ALEJANDRO
CC. 1.022.982.671
Dirrección: TRASV. 3 C N 76-A 33 INT. 1
Email: ADRALEJANDRO28@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3366
Señor(a):
PINEDA SANTAMARIA ASMINTA LILIANA
CC. 1.030.601.594
Dirrección: CARRERA88HN 73 A 11
Email: apineda15@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3367
Señor(a):
PINEDA SILVA HECTOR ORLANDO
CC. 1.024.487.629
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: hector_pineda88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3368
Señor(a):
PINEDA TORO JESSIKA LIZETH
CC. 1.026.569.419
Dirrección: CARRERA 10 D# 23-44 SUR
Email: jlpinedat@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3369
Señor(a):
PINEDA VALLES HAROLD ESMID
CC. 1.010.217.033
Dirrección: CALLE 30A #4-28 SUR
Email: hepv_123@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3370
Señor(a):
PINILLA ALVAREZ JESSICA PAOLA
CC. 1.019.097.395
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jppinillaa@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3371
Señor(a):
PINILLA CASTAÑEDA CRISTYAN STEFAN
CC. 1.033.715.188
Dirrección: CL 59A SUR # 22-65 CAS 2
Email: cpinilla50@ucatolica.edu.co / cristianpinilla89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3372
Señor(a):
PINILLA CORTES ALEXANDRA
CC. 52.854.576
Dirrección: CALLE CALLE 130 NO 106-32
Email: apinilac4576@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3373
Señor(a):
PINILLA GALEANO SEBASTIAN
CC. 1.136.883.792
Dirrección: CR 111 C 81-30 INT 12 AP 402
Email: revelationsspg_10@hotmail.com;sebastianpinilla@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3374
Señor(a):
PINILLA MURCIA IMAR RICARDO
CC. 1.019.045.784
Dirrección: CRA 110 NO 137-89
Email: richi160590@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3375
Señor(a):
PINILLA NOVA JOHANA ANDREA
CC. 1.016.052.447
Dirrección: KARRERA124NO18A85
Email: johana.pinilla447@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3376
Señor(a):
PINILLA RAMIREZ YURY ANDREA
CC. 1.030.635.639
Dirrección: CRR 77 Z NO. 45-69 SUR
Email: americaandrea0108@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3377
Señor(a):
PINILLA SANTAMARIA JUAN SEBASTIAN
CC. 1.032.405.678
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: juanchop_19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3378
Señor(a):
PINILLA TEATINO DIANA CAROLINA
CC. 53.090.102
Dirrección: CRA 21 NO 6566 SUR
Email: dianis-45@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3379
Señor(a):
PINILLA YAÑEZ JHONATAN STEVEN
CC. 1.030.599.712
Dirrección: CARRERA 72 BIS N.42-G-08 SUR
Email: snoopyeleon@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3380
Señor(a):
PINILLA ZUÑIGA JAVIER ANTONIO
CC. 80.913.651
Dirrección: DIAGONAL 147G N 41 22
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3381
Señor(a):
PINTO BAQUERO MARIA CAMILA
CC. 1.020.740.937
Dirrección: CR 23 122 96 AP 303
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3382
Señor(a):
PINTO CARMONA ROSS MARY
CC. 51.963.477
Dirrección: DG 87 BIS Nº 3H -16 SUR
Email: rossmarypintocarmona@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3383
Señor(a):
PINTO LOZADA JHONNATAN ANDRES
CC. 1.030.538.801
Dirrección: CLL 38 A N° 72 I 96
Email: japintol@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3384
Señor(a):
PINTO OCAMPO RAUL HERNAN
CC. 1.018.430.247
Dirrección: CL 183 # 11-55 BLOQ 22 APTO 302
Email: raulh.pintoo@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3385
Señor(a):
PINTO SOSA DANIEL EDUARDO
CC. 1.024.472.432
Dirrección: CRA 18M N. 66D-35 SUR
Email: decorzo73@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3386
Señor(a):
PINTO VALLEJO NELSON JAIR
CC. 80.832.701
Dirrección: CRA 78 53-07 SUR
Email: PINTOVALLE@MISENA.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3387
Señor(a):
PINZON ALVAREZ EDWIN HUMBERTO
CC. 1.022.405.859
Dirrección: KR 104 A BIS 60 37 SUR CO CD A
Email: edwin--pin@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3388
Señor(a):
PINZON ARIZA LUIS CARLOS
CC. 1.016.047.721
Dirrección: TRANS 96B N 20D30
Email: lupinzon11@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3389
Señor(a):
PINZON CAICEDO ALISON DAIANA
CC. 1.010.197.387
Dirrección: CRA 5A BIS #48Z--33 SUR
Email: giralisson_20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3390
Señor(a):
PINZON CORONEL FERNANDO
CC. 79.887.381
Dirrección: CRA 98A NO 15A-70
Email: fpinzonc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3391
Señor(a):
PINZON CORREDOR MARIA DANIELA
CC. 1.020.780.136
Dirrección: CR 189 45 32
Email: daniela9225@gmail.com;mariapinzonc@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3392
Señor(a):
PINZON CORTES JOHN EDISON
CC. 1.030.540.125
Dirrección: CL 54B #77H-44
Email: jpinzonc@uincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3393
Señor(a):
PINZON CORTES STEFANY LOREN
CC. 1.018.468.152
Dirrección: CALLE 57A # 46-34
Email: pinzon.stefany@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3394
Señor(a):
PINZON DAZA JORGE AWINDY YAVED
CC. 74.364.297
Dirrección: CRA. 79 NO. 19 A - 37 T 2 AP. 202
Email: ibapandora@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3395
Señor(a):
PINZON FRAGUA JOHN ALEXANDER
CC. 1.018.438.112
Dirrección: CALLE 73 SUR NUMERO 13 C 26 ESTE INT 1
Email: ja.pinzon@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3396
Señor(a):
PINZON JUAN ISRAEL
CC. 80.842.999
Dirrección: CRA 52 19 65 MAZ 32 INT 11 SUR
Email: pinzon-juan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3397
Señor(a):
PINZON LAVERDE MARCOS ANDRES
CC. 1.032.394.464
Dirrección: CALLE 71 F SUR 18M 22
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3398
Señor(a):
PINZON NAVARRETE KATHERIN PAOLA
CC. 1.022.948.652
Dirrección: CLL 92 SUR NO 2 - 23
Email: kathpao_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3399
Señor(a):
PINZON OMAIRA ALEJANDRA
CC. 1.023.862.407
Dirrección: DIAGONAL 38H SUR 11-B 28
Email: alejamonita_20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3400
Señor(a):
PINZON PINEDA JOSE LUIS
CC. 1.030.592.071
Dirrección: CALLE 61BIS B SUR# 114-21
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3401
Señor(a):
PINZON PORRAS LEIDY XIOMARA
CC. 1.033.738.550
Dirrección: CALLE 72 B NUMERO 44-03
Email: leidy.pinzonp@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3402
Señor(a):
PINZON ROA JHON CARLOS
CC. 80.026.885
Dirrección: CLL 138 NO 159B-11
Email: jhoncarlospinzon@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3403
Señor(a):
PINZON SANDOVAL FERNANDO
CC. 80.150.385
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3404
Señor(a):
PIÑA CRUZ MARTHA BIBIANA
CC. 52.560.590
Dirrección: AV ROJAS 74 C 19- PISO 2
Email: bibi1892@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3405
Señor(a):
PIÑA GONZALEZ EVELIN JOHANA
CC. 52.396.807
Dirrección: CLL 151A 103F-29
Email: eve72009@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3406
Señor(a):
PIÑARETE GORDO FABIO ENRIQUE
CC. 1.014.249.295
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: fepinareteg@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3407
Señor(a):
PIÑEROS BOTERO SERGIO ARTURO
CC. 79.904.715
Dirrección: CALLE 147 NO. 13-67 APTO 22
Email: sapinerosb@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3408
Señor(a):
PIÑEROS PIÑEROS CAMILO ANDRES
CC. 80.721.426
Dirrección: CR 74 N 45-29 SUR
Email: camiloa.pinerosp@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3409
Señor(a):
PIÑEROS ROA LILIANA
CC. 1.000.222.443
Dirrección: CLLE 23 B NO. 119 - 40
Email: lili_21k@hotamil.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3410
Señor(a):
PIRA AGUDELO JERSON ALEXANDER
CC. 80.179.182
Dirrección: TV 18P 69 Q 18 SUR
Email: jersanpi@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3411
Señor(a):
PIRA PINEDA ABEL ALEXANDER
CC. 1.030.638.735
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: aapirap@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3412
Señor(a):
PIRABAN CA¦?ON MARIA FERNANDA
CC. 1.014.252.383
Dirrección: KRA 124 # 64-41
Email: mfpirabanc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3413
Señor(a):
PIRAGAUTA DIAZ LINA MARCELA
CC. 1.026.275.298
Dirrección: CARRERA 73 # 1-33
Email: lpiragauta_1@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3414
Señor(a):
PIRAGAUTA ZAMBRANO EDGAR ARTURO
CC. 79.421.499
Dirrección: CALLE 97 # 70-89 INT. 7 APT 702
Email: EPIRAGAU@BANCOLOMBIA.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3415
Señor(a):
PIRAGUA CASTILLO SERYEIN
CC. 8.797.387
Dirrección: CARRERA 72B 22A 90 TORRE 6 APTO 605
Email: SPIRAGUA@IBMCO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3416
Señor(a):
PIRANEQUE ROJAS SERGIO DANILO
CC. 80.879.354
Dirrección: CLL 77 BIS SUR 2 97 ESTE
Email: dalemilo_zona5@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3417
Señor(a):
PIZZA TOCORA LUIS GABRIEL
CC. 1.022.383.992
Dirrección: CLL 1B 52C-04
Email: luisg.pizzat@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3418
Señor(a):
PLATERO VILLAMIL KELLY JOHANNA
CC. 1.022.362.885
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: yllkhanna@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3419
Señor(a):
PLAZAS ANGEL PAOLA ANDREA
CC. 1.018.406.770
Dirrección: CARRERA 14 A # 71 A -28 APTO 301
Email: jennyplazasangel@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3420
Señor(a):
PLAZAS CUBIDES YULY ANDREA
CC. 53.083.624
Dirrección: CALLE 42A SUR 17A 16 ESTE
Email: alejo2620@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3421
Señor(a):
POLO OSPINA DIANA MARCELA
CC. 1.022.933.043
Dirrección: CALL 116 SUR N 2-53 ESTE
Email: dianamarpolo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3422
Señor(a):
POLO VEGA DAYANA JULIETH
CC. 1.014.265.350
Dirrección: CLL 157A NO 92 - 06
Email: lileovera69@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3423
Señor(a):
POMBO BOHORQUEZ EMILIANO CAMILO
CC. 1.015.439.694
Dirrección: CR 4B 90-02
Email: emiliano.pombo@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3424
Señor(a):
PONTON CASTILLEJO MADELIS
CC. 49.754.047
Dirrección: CRA 22 1 86 SUR
Email: mpontonc@uincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3425
Señor(a):
PORRAS ALEMAN CARLOS ARTURO
CC. 79.547.396
Dirrección: CARRERA 25 # 49 - 17 SUR
Email: carlos7954@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3426
Señor(a):
PORRAS ALFONSO OSCAR FABIAN
CC. 1.012.389.379
Dirrección: KR 80 M NO 74 A 60SUR
Email: fabianporras27@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3427
Señor(a):
PORRAS CACERES FREDY
CC. 1.033.703.620
Dirrección: CARRERA 18I 69 85 SUR PISO 2
Email: una-ves@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3428
Señor(a):
PORRAS FLOREZ JUAN MANUEL
CC. 1.019.038.630
Dirrección: CARRERA 98 # 157-44
Email: jumporrasfl@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3429
Señor(a):
PORTELA GAMBOA EDGAR HERNANDO
CC. 1.030.545.211
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: yahudah1948@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3430
Señor(a):
PORTELA OSORIO JUAN DAVID
CC. 1.032.454.965
Dirrección: DIAG 86 A # 103 D-22
Email: jdportela46@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3431
Señor(a):
PORTILLA CARO RAMIRO BENICIO
CC. 79.808.699
Dirrección: CR11N-34-37 SUR
Email: Ramiro.Portilla@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3432
Señor(a):
POSSO MORENO LAURA CRISTINA
CC. 1.032.441.407
Dirrección: CR 70 183 98 CA 4
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3433
Señor(a):
POVEDA CORREDOR CAREN JOHANA
CC. 1.022.946.017
Dirrección: CALLE 27 SUR # 66 - 37
Email: Caren.Poveda@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3434
Señor(a):
POVEDA GONZALEZ LAURA ANGELICA
CC. 1.010.164.500
Dirrección: DIG151B136A50
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3435
Señor(a):
POVEDA LEAL YULI ANDREA
CC. 1.033.733.572
Dirrección: CRA 11 N 53-06
Email: yapovedal@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3436
Señor(a):
POVEDA MUÑOZ LUIS ANDRES
CC. 79.494.479
Dirrección: CALLE4 SUR N 19 46
Email: luis.povedam@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3437
Señor(a):
POVEDA POVEDA SERGIO NICOLAS
CC. 80.258.346
Dirrección: CARRERA 6 B BIS N 92-15 SUR
Email: sergio.poveda@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3438
Señor(a):
POVEDA ROA DANIEL
CC. 1.023.870.190
Dirrección: TRANSVERSAL 24D BIS # 16 - 69 SUR
Email: mohikano_90@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3439
Señor(a):
POVEDA SUAREZ MONICA MILENA
CC. 52.742.146
Dirrección: CALLE 16 SUR 10 97
Email: mile201012@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3440
Señor(a):
POVEDA SUSA LORENA MARCELA
CC. 1.026.264.849
Dirrección: TV 7A # 22- 97A SUR
Email: lmpovedas@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3441
Señor(a):
POVEDA TRIBALDOS RAUL
CC. 1.024.473.230
Dirrección: CRA 8 # 13-30 BARRIO SAN JUAN
Email: ;raulpoveda@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3442
Señor(a):
POVEDA VELANDIA JHON ALEXANDER
CC. 1.020.762.204
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: ing.jhonpoveda@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3443
Señor(a):
POVEDA VELASCO JESUS DAVID
CC. 1.030.633.426
Dirrección: AV. CL. 8 78C-86
Email: jesus.poveda@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3444
Señor(a):
PRADA MENDEZ JOHN ALEJANDRO
CC. 1.015.999.991
Dirrección: CRA 113 ·# 22I59
Email: japradam@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3445
Señor(a):
PRADA MENDOZA DIANA MARCELA
CC. 1.022.931.044
Dirrección: CALLE CALLE 23 NO 31-47
Email: dpradame1044@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3446
Señor(a):
PRADA RAMIREZ LILIAN JEANNETTE
CC. 63.356.182
Dirrección: AV. BOYACA #128C - 68 T2 APTO 502
Email: miguelramirezgomez@yahoo.com.mx

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3447
Señor(a):
PRADA SERRANO JOSE PABLO
CC. 1.019.074.120
Dirrección: CARRERA 17 # 113-22 APTO 402
Email: jose-prada@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3448
Señor(a):
PRADA TORRES WILLIAM ORLANDO
CC. 1.013.605.382
Dirrección: CRA. 68C Nº 65-60 SUR
Email: crespomono14@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3449
Señor(a):
PRADA VALBUENA EDUIW FERNEY
CC. 1.022.990.384
Dirrección: CARRERA 7 A ESTE # 104 28 SUR
Email: ferchop93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3450
Señor(a):
PRADILLA REYES DANIEL FELIPE
CC. 1.054.562.219
Dirrección: CALLE152#72-40 AP401 BL 4GRATAMIRA CAMPESTRE 3
Email: d.pradilla@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3451
Señor(a):
PRADO BAQUERO LEONARDO
CC. 79.757.873
Dirrección: CRA 98 A NO. 15 A 70 INT 3 APTO 404
Email: Leonardo.Prado@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3452
Señor(a):
PRADO MACHADO IVAN ENRIQUE
CC. 1.022.377.139
Dirrección: KR. 79 F NO. 49 B -15 SUR
Email: ivancho167_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3453
Señor(a):
PRADO PEÑA MAGDA YANETH
CC. 52.956.181
Dirrección: CL 38 B S ¥4 B S - 37
Email: lei_mprado181@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3454
Señor(a):
PRADO SEPULVEDA CESAR CAMILO
CC. 1.014.199.073
Dirrección: CLL 81 #90A-28
Email: kamiseth@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3455
Señor(a):
PRECIADO BELLO DANIEL ENRIQUE
CC. 80.850.247
Dirrección: DG 50 N 27-31
Email: depreciadobe@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3456
Señor(a):
PRECIADO MORA YOHANNA MARITZA
CC. 52.771.829
Dirrección: AVE CLLE 80#20 C- 51
Email: yomari1012@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3457
Señor(a):
PRECIADO PEREA DANIEL
CC. 1.010.221.551
Dirrección: AV. CL.19 3A-37 AP.2105 TRR.B
Email: daniel.preciado@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3458
Señor(a):
PRECIADO RODRIGUEZ CRISTIAN EDUARDO
CC. 1.026.287.876
Dirrección: CALLE 41 A SUR Nº 14 A 71 ESTE APTO. 101
Email: cristian.preciado@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3459
Señor(a):
PRIETO CABRERA YURLEY
CC. 1.022.983.435
Dirrección: CARRERA 2 NO 138 C SUR 39
Email: yurles16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3460
Señor(a):
PRIETO ESTUPIÑAN IVAN DARIO
CC. 1.014.205.116
Dirrección: CRRA 112 I 88 22 CASA 66
Email: Ivan.Prieto@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3461
Señor(a):
PRIETO LINARES ANGIE PAOLA
CC. 1.032.359.666
Dirrección: CALLE CALLE 72 ANO 78A 12 BOGOTÁ
Email: angeli271@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3462
Señor(a):
PRIETO RIAÑO VANESSA NATHALIE
CC. 52.915.842
Dirrección: CALLE 77A # 76 - 20
Email: vanathaliepr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3463
Señor(a):
PRIETO SARMIENTO EDWAR JONATHAN
CC. 1.024.501.551
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: edwarock@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3464
Señor(a):
PRIETO ZAPATA FRANCY ALEJANDRA
CC. 1.022.325.656
Dirrección: KR 43 A # 69 G SUR 31
Email: francyalejandra.1986@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3465
Señor(a):
PUENTES BARRERA MATEO ALEJANDRO
CC. 1.014.266.534
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: mat_777way@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3466
Señor(a):
PUENTES CERINZA JORGE ANDRES
CC. 1.019.066.488
Dirrección: CL. 135 N. 94 C-66
Email: george-281@hotmail.com;jorgepuentes@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3467
Señor(a):
PUENTES MORA CLAUDIA
CC. 51.944.568
Dirrección: CRA 5 NO. 19-29 SUR
Email: cpuentesm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3468
Señor(a):
PUENTES SUAREZ JUAN SEBASTIAN
CC. 1.070.920.685
Dirrección: CL 151 A 103 F 30
Email: sebastiantayco@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3469
Señor(a):
PUENTES TAPIERO ANGELA YICELA
CC. 1.018.466.033
Dirrección: CR 71D #55-22
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3470
Señor(a):
PUERTAS RAMOS DIEGO FELIPE
CC. 1.020.805.980
Dirrección: CL 138
11 90
Email: diego_puertas10@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3471
Señor(a):
PUERTO CASTRO NATHALYE
CC. 1.013.627.445
Dirrección: DIAGONAL 50 A # 53 05 SUR
Email: natica782@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3472
Señor(a):
PUERTO NAUSAN CAROL XIMENA
CC. 1.024.518.510
Dirrección: CRA 8A NO. 2- 14
Email: clarita-1906@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3473
Señor(a):
PUERTO QUINTANA DANIEL
CC. 80.098.165
Dirrección: CLL 71 N 13 - 21
Email: dpuerto2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3474
Señor(a):
PUERTO RAMIREZ DAVID ALFONSO
CC. 1.022.368.676
Dirrección: CRA 58C # 152B 22
Email: davida.puertor@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3475
Señor(a):
PUERTO RAMIREZ ROBERT STEVEN
CC. 1.033.763.579
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3476
Señor(a):
PUERTO SINDY ALEJANDRA
CC. 1.030.538.414
Dirrección: CLL 46 A N 77 Q 72 SUR
Email: alejandra200580@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3477
Señor(a):
PUERTO VERGARA JAIRO ANTONIO
CC. 1.020.795.564
Dirrección: CRA 7 NO. 156-69
Email: jpuerto4@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3478
Señor(a):
PUIN VARGAS JHON ALEXANDER
CC. 1.024.506.753
Dirrección: CALLE 49B SUR # 9A - 56 T9 APT 104
Email: Jhon.Puin@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3479
Señor(a):
PULGA PANTOJA JOSE ALEJANDRO
CC. 1.015.401.320
Dirrección: CR 5 CL 185 C 21 TO 16 AP 104
Email: dr.puulgha@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3480
Señor(a):
PULGARIN SAENZ JOHN ALEXANDER
CC. 1.010.198.380
Dirrección: DIAGONAL 3F # 11-09ESTE
Email: japulgarins@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3481
Señor(a):
PULIDO BERNATE HUMBERTO
CC. 1.013.597.147
Dirrección: KR 71 N 62 B 35
Email: pulidoh@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3482
Señor(a):
PULIDO BOHORQUEZ SERGIO ANDRES
CC. 1.031.148.398
Dirrección: CALLE 41 A # 12 C 36
Email: sergio.pulidob@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3483
Señor(a):
PULIDO ESPEJO DAVID ANDRES
CC. 1.024.491.475
Dirrección: CLL 56 A Nº 70 - 28
Email: davethm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3484
Señor(a):
PULIDO FORERO LEIDY VANESSA
CC. 1.032.425.504
Dirrección: CL 188 55A 61
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3485
Señor(a):
PULIDO MENDEZ STEVEN LEONARDO
CC. 1.031.134.029
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: slpulidom@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3486
Señor(a):
PULIDO ORDOÑEZ RAY FRANCISCO
CC. 80.034.123
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3487
Señor(a):
PULIDO PINTO MARIA MARGARITA
CC. 52.710.464
Dirrección: CL 145 NO.128 41 INT 16 APTO 161
Email: mmpulidop@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3488
Señor(a):
PULIDO QUEVEDO CLAUDIA PATRICIA
CC. 52.184.655
Dirrección: CLL41 BIS SUR 14A-11 APTO 302
Email: CEJINN@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3489
Señor(a):
PULIDO QUEVEDO LUZ DARY
CC. 1.022.977.213
Dirrección: CALLE 92 A BIS SUR N 2A - 51 ESTE
Email: ojitos.1924@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3490
Señor(a):
PULIDO RESTREPO SANDRA MILENA
CC. 42.121.953
Dirrección: CLL 6 BIS # 92A - 49 CASA 65 3167697306
Email: camapaso6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3491
Señor(a):
PULIDO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID
CC. 1.136.882.344
Dirrección: CALLE 56 B N 71 B 61 SUR
Email: Cristian.Pulido@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3492
Señor(a):
PULIDO RUBIO FREDY ALEJANDRO
CC. 1.019.091.856
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: frapulidor@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3493
Señor(a):
PULIDO TRIVIÑO OSVALDO JAVIER
CC. 1.015.427.871
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3494
Señor(a):
QUEMAC ESPAÑA MANUELITA GRECIA
CC. 1.085.273.688
Dirrección: CARRERA 72 SUR # 44A-09
Email: manuelitaquemac@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3495
Señor(a):
QUEMBA PACHECO JHON JAROL
CC. 1.030.521.845
Dirrección: CRA 56 D 128 B 34
Email: survivor_dj@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3496
Señor(a):
QUICAZAN CASTRO CESAR ORLANDO
CC. 1.024.527.724
Dirrección: CALLE 68 A BIS 22A-61 SUR
Email: CESARQUICAZAN@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3497
Señor(a):
QUICENO NIÑO KATERIN
CC. 1.012.348.781
Dirrección: CALLE 71 NO 8918 SUR
Email: kateqin23@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3498
Señor(a):
QUIJADA FORTIN GREIS PAOLA
CC. 1.018.427.348
Dirrección: CRA 43 #5A-85 PISO 2
Email: gpquijadaf@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3499
Señor(a):
QUIJANO MARTINEZ NATALIA
CC. 1.026.287.929
Dirrección: CR 5 5A 51 AP 701 IN 4
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3500
Señor(a):
QUIJANO VALBUENA BRANDON STEVEN
CC. 1.033.754.946
Dirrección: CR 18 L S #69 M S - 16
Email: fef_bquijano361@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3501
Señor(a):
QUIJANO VELA JORGE ALEJANDRO
CC. 1.019.012.459
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: monisblack@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3502
Señor(a):
QUILINDO ORDOÑEZ JOSE ERIBERTO
CC. 1.080.181.228
Dirrección: CALLE 13A N 83-25 C.ALBORADA
Email: jequilindo86@ucatolica.edu.co / yosep_004@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3503
Señor(a):
QUIMBAYO CANTE JOHN JAIRO
CC. 1.016.042.702
Dirrección: CRA12NB14SUR
Email: joquimbayo@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3504
Señor(a):
QUIMBAYO CASTIBLANCO JULIAN DAVID
CC. 1.019.097.096
Dirrección: CALLE 132D # 104 - 56
Email: jdquimbayoc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3505
Señor(a):
QUIMBAYO SALAMANCA KELLY TATIANA
CC. 1.026.288.545
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3506
Señor(a):
QUINCHE CACERES IVAN DANIEL
CC. 1.024.514.301
Dirrección: CRA 49B NO. 58G-05 SUR
Email: navileinad9102@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3507
Señor(a):
QUINCHE MARTINEZ CHRISTIAN ALEXANDER
CC. 1.014.217.540
Dirrección: KRA. 120 # 70C - 17
Email: cquinchem@uincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3508
Señor(a):
QUINTERO ACUÑA EMILIANO
CC. 6.771.366
Dirrección: AV CRA 24 NO. 39-59
Email: equintero@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3509
Señor(a):
QUINTERO CAMPILLO IVONNE ALEXANDRA
CC. 1.026.277.579
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: facultad.optometria@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3510
Señor(a):
QUINTERO GAITAN MELISSA
CC. 1.032.469.950
Dirrección: CARRERA 16 # 28A - 08 CASA 3 PISOS
Email: melissa.quintero@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3511
Señor(a):
QUINTERO JULIAN EDUARDO
CC. 80.191.567
Dirrección: CR 50 64 72 TO 2 AP 1003
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3512
Señor(a):
QUINTERO LOAIZA JUAN DAVID
CC. 1.026.578.274
Dirrección: CRA 66 A 67 F 47 NORTE
Email: juan.quintero@unicafam.net.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3513
Señor(a):
QUINTERO RIVEROS DAVID JULIAN
CC. 1.022.365.872
Dirrección: CRA 78 K BIS NO 57 A 11 SUR
Email: djqr90@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3514
Señor(a):
QUINTERO ROMERO MIREYA
CC. 53.036.614
Dirrección: CARRERA 1 B ESTE NO 48 X 08 SUR
Email: mikiro25@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3515
Señor(a):
QUINTERO RUBIANO KEILA VIVIANA
CC. 1.026.276.339
Dirrección: CLL 72 BIS SUR 1B 64
Email: kvquintero@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3516
Señor(a):
QUINTERO SUAREZ ANDREA VIVIANA
CC. 52.709.752
Dirrección: CLL. 73 B NO. 113 A 63
Email: avquinteros@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3517
Señor(a):
QUINTERO TORRES MARIA SONIA
CC. 52.460.426
Dirrección: DIAGONAL 45A 16C 61
Email: msquinterot@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3518
Señor(a):
QUINTERO ULLOA CAMILO ERNESTO
CC. 80.807.411
Dirrección: CLLE 13 S N 10-90 E
Email: cequinterou@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3519
Señor(a):
QUINTERO VESGA GERMAN RICARDO
CC. 1.010.217.124
Dirrección: CLL 47 SUR 5H 36 CAS34
Email: grquintero@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3520
Señor(a):
QUIÑONES CAICEDO MARY LUZ
CC. 1.012.318.062
Dirrección: CRA 20C 64 34 S
Email: omarheto@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3521
Señor(a):
QUIÑONEZ BUILES JOAN RENE
CC. 1.022.951.902
Dirrección: CR 3 C 73 B 39 SUR
Email: qjoanrene@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3522
Señor(a):
QUIÑONEZ CLAUDIA LUCIA
CC. 1.026.252.076
Dirrección: CRA 105 A NO 77 A 40 PISO 2
Email: lquinonezc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3523
Señor(a):
QUIROGA BEJARANO CAROLINA
CC. 1.033.700.009
Dirrección: CLL53F NO 1A-68SUR
Email: isihs2110@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3524
Señor(a):
QUIROGA CARVAJAL BRAYAN ANDERSON
CC. 80.896.655
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: baronbran3@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3525
Señor(a):
QUIROGA MONROY SERGIO ANDRES
CC. 1.020.769.358
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: squiroga56@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3526
Señor(a):
QUIROGA OROZCO CATHERYN HERLEYN
CC. 1.013.624.437
Dirrección: CALLE 58 C SUR # 23-11
Email: chquirogao@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3527
Señor(a):
QUIROGA PACHECO JOSE LUIS
CC. 1.026.257.518
Dirrección: CALLE 136 BIS 99 19
Email: jlquirogap@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3528
Señor(a):
QUIROGA PARDO KHYMBERLY YURANY
CC. 1.033.755.437
Dirrección: CL 60 - 22 B 5 SUR BR CASA L
Email: k.quiroga.pardo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3529
Señor(a):
QUIROGA PARRA LIZETH ANDREA
CC. 1.014.234.217
Dirrección: CALLE 69A 28 BARRIO SAN BASILIO OCCIDENTE
Email: andrelukiss@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3530
Señor(a):
QUIROGA RAMIREZ CATALINA
CC. 1.014.208.543
Dirrección: KR 99 B # 64 G 15
Email: catalina.quirogar@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3531
Señor(a):
QUIROGA SUAREZ OSCAR JAVIER
CC. 1.030.568.090
Dirrección: CALLE 12 A # 71C-60
Email: quirogasuarez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3532
Señor(a):
QUIROGA URIBE JUTHNER GABRIELA
CC. 1.013.630.376
Dirrección: CLL 26 # 16 - 49
Email: gabiiurib333@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3533
Señor(a):
QUIROZ PARDO SANTIAGO
CC. 1.032.451.930
Dirrección: CRA 28 N°49A-08 APT:302
Email: squiroz@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3534
Señor(a):
QUITIAN HERNANDEZ FAUSTO
CC. 1.031.149.312
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: morodo1993@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3535
Señor(a):
RAGA JULIAN ANDRES
CC. 79.997.535
Dirrección: CALLE 34 A SUR NO 99A-45 ETP 1 CASA 90
Email: julianandresraga@yahoo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3536
Señor(a):
RAIGOSO NOVOA LISETH PAOLA
CC. 1.015.441.860
Dirrección: CRA 142 N 143 B 12
Email: lpraigoson@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3537
Señor(a):
RAMIREZ ACOSTA KAREN CAMILA
CC. 1.030.611.910
Dirrección: CALLE 42 B BIS NO 78F-17 SUR
Email: kcramireza@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3538
Señor(a):
RAMIREZ ALBARRACIN RAFAEL STEVEN
CC. 1.013.597.351
Dirrección: KR 16- 51- 52 SUR
Email: rafico888@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3539
Señor(a):
RAMIREZ ALBORNOZ KAREN VIVIANA
CC. 1.015.430.869
Dirrección: KR 118 NO 89 B 35 IN 4 AP 303
Email: roberto.alonso.rodriguezmayor@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3540
Señor(a):
RAMIREZ ALVARADO DARWIN
CC. 1.014.211.683
Dirrección: CALLE 151B BIS A NUMERO 117-68 APARTAMENTO 101
Email: darwin.ramireza@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3541
Señor(a):
RAMIREZ AMAYA DIANA CAROLINA
CC. 1.030.629.159
Dirrección: CRR 87 K N 66 F - 49 SUR
Email: d.carito125@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3542
Señor(a):
RAMIREZ ARCOS SANDRA CAROLINA
CC. 1.031.149.213
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: scramireza@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3543
Señor(a):
RAMIREZ AREVALO JOHN JAIRO
CC. 1.023.877.455
Dirrección: CALLE 11 NO 11-70
Email: jjramireza@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3544
Señor(a):
RAMIREZ BAQUERO WILSON
CC. 80.239.443
Dirrección: CRA 8 N 10-06 SUR
Email: wilsonrambaquero@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3545
Señor(a):
RAMIREZ BARRERA DIEGO FERNANDO
CC. 1.026.563.299
Dirrección: CARRERA31C4A46
Email: dframirez33@ucatolica.edu.co / diegosnood@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3546
Señor(a):
RAMIREZ BARRETO SARA CAMILA
CC. 1.013.635.776
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: sramirez69@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3547
Señor(a):
RAMIREZ BAUTISTA YENIFFER
CC. 52.446.963
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: JENNIFFER.RAMIREZ@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3548
Señor(a):
RAMIREZ BENITEZ CRISTIAN DANILO
CC. 1.020.785.105
Dirrección: CARRERA 13D N? 164A 40
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3549
Señor(a):
RAMIREZ BERNAL MARGARITA MARIA
CC. 1.019.096.200
Dirrección: CARRERA 70C NO. 124 - 48
Email: margarita-ramirez@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3550
Señor(a):
RAMIREZ BONILLA OSCAR EDUARDO
CC. 1.024.551.125
Dirrección: KRA79#47-17 SUR BLQ 7 APTO 511
Email: oscar.ramirezbo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3551
Señor(a):
RAMIREZ BUITRAGO DIEGO ALEXANDER
CC. 1.018.430.504
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: diegorok3@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3552
Señor(a):
RAMIREZ CAMPO JOSE LUIS
CC. 79.353.637
Dirrección: CRA. 70 C NO. 1-86 APTO. 550
Email: jlramirez@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3553
Señor(a):
RAMIREZ CAÑON MARIA VIVIANA
CC. 52.745.967
Dirrección: CARRERA 19B NO 55-15 SUR
Email: viviana05051@hotmail.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3554
Señor(a):
RAMIREZ CASTRO CAMILO EDUARDO
CC. 1.020.806.989
Dirrección: CARRERA 12C 151 35 AGRUPACION CONJUNTO RESIDENCIAL SAN PABLO IN
T 9 APTO 304 BARRIO CEDRITOS
Email: kamilo_remix@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3555
Señor(a):
RAMIREZ CASTRO MANUEL ALEJANDRO
CC. 80.881.987
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: mramirez28@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3556
Señor(a):
RAMIREZ CEDEÑO LUIS HERNANDO
CC. 80.798.190
Dirrección: CALLE 9D NO 69B-80 INT 5 APT 503
Email: lhramirezc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3557
Señor(a):
RAMIREZ CELY ANGGIE SULAY
CC. 1.024.505.396
Dirrección: CALLE61B#18T28
Email: valentina081408@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3558
Señor(a):
RAMIREZ CUENCA NANCY PAOLA
CC. 1.032.474.407
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: nramirez37@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3559
Señor(a):
RAMIREZ DIAZ CHRISTIAN DAVID
CC. 1.022.396.080
Dirrección: CR 80 7 D 5 CA 271
Email: kristian_rd@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3560
Señor(a):
RAMIREZ DIAZ MAURICIO
CC. 79.814.679
Dirrección: CARRERA 17 A NO 54 30 SUR
Email: elimauro76@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3561
Señor(a):
RAMIREZ DIAZ SEBASTIAN
CC. 1.032.443.295
Dirrección: CARREARA 94 # 22 A-90 APTO 204
Email: sramirez01@ucatolica.edu.co / seramirez44@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3562
Señor(a):
RAMIREZ DIAZ-GRANADOS CAMILO JOSE
CC. 1.020.737.826
Dirrección: CR 7 132 10 INT1 AP701
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3563
Señor(a):
RAMIREZ DOMINGUEZ LEYDI JHOANNA
CC. 1.022.923.638
Dirrección: CALLE 78SUR N 1B28 INT2
Email: Jhoannadomnguez@yahoo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3564
Señor(a):
RAMIREZ ESPINEL FABIAN EDUARDO
CC. 1.033.749.659
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: feramireze@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3565
Señor(a):
RAMIREZ ESPITIA HUGO ALEXANDER
CC. 1.030.564.179
Dirrección: CALLE 8 BIS N° 78C - 23
Email: haramirez23@ucatolica.edu.co / har_alexander089@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3566
Señor(a):
RAMIREZ FAJARDO SONIA MARIA
CC. 46.661.800
Dirrección: CRA 20A N172-30 INT 10 APTO 51
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3567
Señor(a):
RAMIREZ GALLO KAROL VIVIANA
CC. 1.018.453.283
Dirrección: CL961769AP702
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3568
Señor(a):
RAMIREZ GAMBOA DAVINSON JULIAN
CC. 1.010.217.784
Dirrección: CARRERA 19 N. 15-44 - DUITAMA
Email: KARIOCA_ANLIJU10@HOTMAIL.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3569
Señor(a):
RAMIREZ GARCIA WILSON
CC. 79.471.057
Dirrección: CRA 31 C 1 - 10
Email: wrg_021@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3570
Señor(a):
RAMIREZ GRANADOS VIVIANA GISED
CC. 53.179.098
Dirrección: CARRERA 8A NO 163 A 31
Email: viviana.ramirezg@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3571
Señor(a):
RAMIREZ GUTIERREZ ANGIE ALEJANDRA
CC. 1.030.621.968
Dirrección: CARRERA 86G Nª 42A-31SUR
Email: angie.ramirezg@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3572
Señor(a):
RAMIREZ GUTIERREZ CRISTIAN CAMILO
CC. 1.023.916.903
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: crcramirezg@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3573
Señor(a):
RAMIREZ JOVEN CESAR LEONARDO
CC. 1.030.546.257
Dirrección: CL 38 A SUR 72 Q 69
Email: cesar.ramirez@finamerica.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3574
Señor(a):
RAMIREZ JUNCO ANDRES
CC. 1.012.395.120
Dirrección: CL 68 BIS # 80 K 70 SUR
Email: aramirezj@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3575
Señor(a):
RAMIREZ LIBREROS TANIA LIZETH
CC. 1.018.474.626
Dirrección: CALLE 35 B SUR # 86-40
Email: tlramirezli@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3576
Señor(a):
RAMIREZ MELO SHARYN DADEIP
CC. 1.022.997.376
Dirrección: CALLE 75 A SUR NO 14 B 40
Email: dadeip.27@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3577
Señor(a):
RAMIREZ MENDEZ MICHELL ALEJANDRA
CC. 1.026.281.391
Dirrección: KRR 45 SUR# 58 A 60
Email: mihalejandra_1017@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3578
Señor(a):
RAMIREZ MESA MIGUEL ANTONIO
CC. 79.577.635
Dirrección: CARRERA 7 ESTE NO. 1A-05
Email: miguel.ramirezm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3579
Señor(a):
RAMIREZ MOLINA MONICA PATRICIA
CC. 1.032.374.909
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: patblack66@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3580
Señor(a):
RAMIREZ MORA ERIKA MAGALY
CC. 1.024.476.141
Dirrección: TRANSVERSAL 19 B BIS NO. 69 D 15 SUR PISO 2
Email: erikaramirez3004@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3581
Señor(a):
RAMIREZ MORENO JAVIER ELIAS
CC. 1.118.822.206
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: andres.piraneque@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3582
Señor(a):
RAMIREZ MORENO MARIA CAMILA
CC. 1.030.590.270
Dirrección: C L 47 S U 77 U 92
Email: camired15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3583
Señor(a):
RAMIREZ NUÑEZ JOHANA NATALI
CC. 1.026.282.698
Dirrección: CALLE 144 NO. 145 - 74 INTERIOR 101
Email: nataly.ramirez93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3584
Señor(a):
RAMIREZ PARADA SINDY NATALY
CC. 1.024.463.355
Dirrección: CRA 4 # 187 A - 06
Email: cindy.ramirez@finamerica.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3585
Señor(a):
RAMIREZ PARRA DIEGO ALEJANDRO
CC. 80.187.125
Dirrección: KR 58 NO 80 75 AP 416
Email: diego.alejandro.ramirezparra@iuo.citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3586
Señor(a):
RAMIREZ PINEDA NATALIA
CC. 1.022.399.851
Dirrección: CLL 22 A NO 52 - 07
Email: n_ramirez1994@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3587
Señor(a):
RAMIREZ PIÑEROS CAMILO ANDRES
CC. 1.018.421.097
Dirrección: KR 123 131 66 BL 50 APTO 502
Email: camilo.ramirezp@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3588
Señor(a):
RAMIREZ PIRAZAN JHOAN MANUEL
CC. 1.018.442.307
Dirrección: CARRERA 7 C ESTE # 24 A 04 SUR
Email: jhoan.ramirez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3589
Señor(a):
RAMIREZ RAMIREZ ALVARO DANIEL
CC. 1.032.373.370
Dirrección: CALLE 8VA # 78B-43
Email: alvaro_daniel_86@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3590
Señor(a):
RAMIREZ RAMIREZ BRYAN STEVEN
CC. 1.016.037.408
Dirrección: CARRERA 97 # 24- 15
Email: bryanfast12@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3591
Señor(a):
RAMIREZ RAMIREZ JULIAN STEVEN
CC. 1.032.468.781
Dirrección: DG 64 A SUR 43 A 10
Email: julian_1905@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3592
Señor(a):
RAMIREZ RIAÑO FREDY ANDRES
CC. 1.026.271.687
Dirrección: CRA 10E #55-94 SUR
Email: andres_ram94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3593
Señor(a):
RAMIREZ RINCON KAREN ANDREA
CC. 1.010.188.577
Dirrección: CARRERA 5 NÂ°0-20
Email: NO REGISTRA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3594
Señor(a):
RAMIREZ RODRIGUEZ ANA GABRIELA
CC. 1.022.959.060
Dirrección: CALLE 83A SUR 5H 35 ESTE
Email: ana12gabriela@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3595
Señor(a):
RAMIREZ RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA
CC. 1.018.427.289
Dirrección: CARRER A92D NO. 127D-55
Email: andrea_89rr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3596
Señor(a):
RAMIREZ RODRIGUEZ LUISA FERNANDA
CC. 1.010.201.055
Dirrección: DG 48J SUR Nª 1-30
Email: luisa911218@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3597
Señor(a):
RAMIREZ ROSAS MARYLUZ
CC. 52.971.771
Dirrección: CLL 42 B 78 F 55
Email: Marylu.Ramirez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3598
Señor(a):
RAMIREZ ROZO HERNAN FELIPE
CC. 1.026.271.348
Dirrección: CARRERA 27C NO. 73-67
Email: hframirezr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3599
Señor(a):
RAMIREZ RUIZ MARITZA ALEJANDRA
CC. 1.002.900.964
Dirrección: CALL7 N-3-64
Email: 1alejandra@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3600
Señor(a):
RAMIREZ SAENZ CRISTIAN HORACIO
CC. 1.010.195.401
Dirrección: CLL 129B # 57A-34
Email: cristian.ramirez@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3601
Señor(a):
RAMIREZ SANCHEZ CATALINA MARIA
CC. 1.020.787.042
Dirrección: CR 7B 135 27
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3602
Señor(a):
RAMIREZ SANCHEZ LISET ANDREA
CC. 53.930.986
Dirrección: KRA93C54SUR-30
Email: LISETANDREAR@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3603
Señor(a):
RAMIREZ SAUMETH OMAR ANDRES
CC. 1.020.761.247
Dirrección: CLL 181C # 10A 26 APTO 202
Email: oramirez20@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3604
Señor(a):
RAMIREZ SILVA DAVID LEONARDO
CC. 1.019.039.617
Dirrección: CR 88A #130D - 54
Email: dlramirezs@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3605
Señor(a):
RAMIREZ TORRES ADRIANA
CC. 1.014.224.193
Dirrección: CRA107 NO 69B-39 CASA B
Email: adrato10@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3606
Señor(a):
RAMIREZ TRIANA DYLAN STIP
CC. 1.010.197.899
Dirrección: CLL 22SUR #52C-02 INT 20 MANZ 27
Email: dylan.ramirez899@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3607
Señor(a):
RAMIREZ VANEGAS CRISTIAN ALBERTO
CC. 1.033.745.170
Dirrección: CLL 48Z N 5C 30
Email: ramirezcristian02@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3608
Señor(a):
RAMIREZ VANEGAS LUIS JAVIER
CC. 79.511.241
Dirrección: DIAGONAL 38 A BIS SUR NO. 11 A 53
Email: ramirezjavier2370@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3609
Señor(a):
RAMIREZ VARGAS ADRIANA PATRICIA
CC. 1.013.628.590
Dirrección: CR 17C N. 32B-35 SUR LAS COLINAS SUR
Email: adrianaramirez-27@hotmail.com;adrianaramirez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3610
Señor(a):
RAMIREZ VARGAS ELVIA MILENA
CC. 52.445.494
Dirrección: CALLE 38SUR NO. 8-13
Email: milenaramirezva@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3611
Señor(a):
RAMON BLANCO ANGELA MARCELA
CC. 1.094.246.671
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: aramon34@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3612
Señor(a):
RAMON PARRA YEYLER
CC. 1.018.472.975
Dirrección: CALLE 51 # 88 C 27 SUR
Email: yramon96@ucatolica.edu.co / yeilerp@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3613
Señor(a):
RAMOS BUITRAGO MARIA CONSUELO
CC. 1.019.030.980
Dirrección: TRASVERSAL 34 A N° 34-28 TORRE APTO 602
Email: KELLYV46@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3614
Señor(a):
RAMOS CELIS OSCAR ARMANDO
CC. 1.022.945.683
Dirrección: CLL 76B 2C 30SUR ESTE
Email: oaramosc@unincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3615
Señor(a):
RAMOS COLMENARES DANIEL ANTONIO
CC. 1.022.390.823
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: daramosc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3616
Señor(a):
RAMOS CUBILLOS DAISY JOHANA
CC. 1.020.731.143
Dirrección: CARRERA 76 N° 161-17
Email: dramos@fidubogota.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3617
Señor(a):
RAMOS FRANCO MIGUEL ANDRES
CC. 80.931.999
Dirrección: DIAGONAL 45NO.55-33
Email: maramosf@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3618
Señor(a):
RAMOS LOPEZ JORGE LUIS
CC. 1.013.595.965
Dirrección: CL 72S # 80 I 51 || BARRIO BOSA
Email: jcastro@fundacion-social.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3619
Señor(a):
RAMOS MARTINEZ LUIS CAMILO
CC. 1.022.990.151
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: lcramosm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3620
Señor(a):
RAMOS PARRA IVAN DARIO
CC. 79.882.695
Dirrección: CRA 66 N 60 A 68
Email: ivanra1@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3621
Señor(a):
RAMOS PERDOMO NIDIA CRISTINA
CC. 39.771.851
Dirrección: AV CARACAR NO 35 - 07
Email: nidiaramos2001@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3622
Señor(a):
RAMOS RAMIREZ LUIS ANGEL
CC. 1.016.049.065
Dirrección: KR88#18-60
Email: luisramosramire20@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3623
Señor(a):
RAMOS RAMOS DAVID ALEJANDRO
CC. 1.016.050.371
Dirrección: CLL 21#87B-47 INT 2 APTO 502
Email: dramos8@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3624
Señor(a):
RAMOS RAMOS LEYLA MARCELA
CC. 53.092.211
Dirrección: AVENIDCRA 72 2 36
Email: lmramos@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3625
Señor(a):
RANGEL MEJIA MARIA GABRIELINA
CC. 24.080.266
Dirrección: CRA105FBIS NO. 72.57
Email: mariarangel888@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3626
Señor(a):
RANGEL URREGO HERMES STIVEN
CC. 1.033.737.648
Dirrección: CRR 34 # 54 - 16
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3627
Señor(a):
RANGEL ZAMBRANO YOSI ANDRES
CC. 1.019.040.013
Dirrección: KR 114 # 152 D - 54
Email: jaiz838@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3628
Señor(a):
RATIVA CALDERON NIDIA
CC. 52.551.000
Dirrección: CALLE 72 B NO. 76-43
Email: nidia.rativac@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3629
Señor(a):
REALPE AMORTEGUI DAYANA CAROLINA
CC. 1.010.211.130
Dirrección: CLL 21 Nª 5-90
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3630
Señor(a):
REAY RIAÑO JOHANNA
CC. 1.024.549.736
Dirrección: CALLE 64 A SUR NO 72-52
Email: johanna.reay736@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3631
Señor(a):
REBOLLEDO PALACIOS BISMARK HAITTER
CC. 79.720.984
Dirrección: CALLE 68 NO 70-96
Email: bismarkhaitter@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3632
Señor(a):
REBOLLEDO PALACIOS JAVIER ENRIQUE
CC. 80.177.964
Dirrección: CL1135674APT504
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3633
Señor(a):
RECUERO RODRIGUEZ ANTONIO ROMEO
CC. 73.196.441
Dirrección: KR 100 148 57 IN 8 AP 101
Email: neon_latino@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3634
Señor(a):
REINA FLOREZ EDISON JAVIER
CC. 80.737.853
Dirrección: TRAN 53BIS 2 67
Email: javiereina23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3635
Señor(a):
REINA NOSSA JHONDEER JAVIER
CC. 1.012.403.385
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jhondeer924@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3636
Señor(a):
REINA TORRES BRANDON SMITH
CC. 1.015.433.282
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: brandon_musculos@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3637
Señor(a):
REMOLINA BECERRA LUIS CARLOS
CC. 1.014.215.619
Dirrección: CALLE 72 A # 70-25
Email: luis.remolinab@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3638
Señor(a):
RENDON RINCON ANDREA
CC. 1.012.388.812
Dirrección: CRA 86 N° 59 A 36 SR
Email: arendonr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3639
Señor(a):
RENTERIA RIOS LUIS CARLOS
CC. 11.802.039
Dirrección: CALLE 33 BIS SUR N. 14A-05
Email: lcrenteria27@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3640
Señor(a):
RESTREPO GOMEZ CARLOS ALBERTO
CC. 80.030.657
Dirrección: CALL 128F NUM 92-58
Email: carlosa.restrepog@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3641
Señor(a):
RESTREPO VILLEGAS JOSE DAVID
CC. 1.030.582.598
Dirrección: CLL 48 A SUR NO 77 V 69
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3642
Señor(a):
RETAMOSO CASTRILLON GERMAN ANDRES
CC. 80.242.301
Dirrección: CRA. 82 # 23D-23
Email: garcrp@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3643
Señor(a):
REVEREND MARIÑO ALEJANDRO
CC. 1.018.435.706
Dirrección: CL 151 D 115 53 AP 201
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3644
Señor(a):
REY BELTRAN ERIKA PAOLA
CC. 1.022.377.414
Dirrección: CALLE 19 SUR NO.69A-10
Email: erika.rey1705@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3645
Señor(a):
REY GONZALEZ JORGE ALEJANDRO
CC. 1.012.371.226
Dirrección: CRA. 78A NO 65 A 75 SUR
Email: joareygo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3646
Señor(a):
REY GONZALEZ LEIDY MARCELA
CC. 1.026.282.009
Dirrección: CRA 6 102 81
Email: lmrey43@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3647
Señor(a):
REY JIMENEZ ALIX
CC. 63.443.783
Dirrección: CALLE 116 NO. 18 B 67 APTO 602
Email: alix.rey@hotmail.com alix.rey@arlend.

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3648
Señor(a):
REY LOZADA YEIMY YINNET
CC. 1.032.417.329
Dirrección: CR 18 Q #66 D S - 63
Email: fef_yyreyl329@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3649
Señor(a):
REY MUÑOZ JENNY ALEJANDRA
CC. 1.010.203.709
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: jrey12@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3650
Señor(a):
REYES ACEVEDO WILLIAN ALEXANDER
CC. 1.014.195.902
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3651
Señor(a):
REYES ALONSO JORGE ALBERTO
CC. 80.896.625
Dirrección: DIAGONAL 49A SUR # 56A - 40
Email: jorge.reyesa@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3652
Señor(a):
REYES BOTERO LAURA ANDREA
CC. 1.020.788.183
Dirrección: CR 21 # 127 D - 79 INTO 1 APTO 702
Email: laareyesbo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3653
Señor(a):
REYES CABRERA ALVARO FERNEY
CC. 1.033.713.265
Dirrección: CLL 73 A N 18 J 47 SUR
Email: alvaro.reyesc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3654
Señor(a):
REYES CAMACHO JUAN EDUARDO
CC. 1.014.228.741
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: iwannabesedated_punk@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3655
Señor(a):
REYES CAMARGO JUAN CARLOS
CC. 79.843.621
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: juancreyes71@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3656
Señor(a):
REYES CESAR AUGUSTO
CC. 1.012.332.142
Dirrección: CARRERA 41 # 29B-21 SUR
Email: cesara.reyes@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3657
Señor(a):
REYES CORTES DAVID JULIAN
CC. 1.010.185.335
Dirrección: CALLE 12 C # 71C60
Email: ilustroma@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3658
Señor(a):
REYES CRUZ DANIEL JOSE
CC. 1.022.975.753
Dirrección: CALLE 96 # 5 G 35 ESTE
Email: daniel-can89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3659
Señor(a):
REYES DAZA LUIS ALEXANDER
CC. 1.032.440.328
Dirrección: CALLE 40 A 89 C 18
Email: cres.2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3660
Señor(a):
REYES FORERO YEISSON ALEXANDER
CC. 80.808.133
Dirrección: KRA 5 F BIS NO 44-22
Email: jeisonforever@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3661
Señor(a):
REYES GRUESO JUAN CAMILO
CC. 1.010.198.716
Dirrección: DG32D SUR N 8-65ESTE
Email: juan.reyes716@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3662
Señor(a):
REYES GUAYARA DAYANA CATHERINE
CC. 1.013.650.356
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3663
Señor(a):
REYES GUTIERREZ MIGUEL DAVID
CC. 1.023.929.710
Dirrección: CLL 58 C SUR NO 44 A 19
Email: juegamessi@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3664
Señor(a):
REYES JIMENEZ ANGY LIZETH
CC. 1.031.150.900
Dirrección: TRANSVERSAL 16 46 64
Email: alreyes@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3665
Señor(a):
REYES LOPEZ JOSE LEONARDO
CC. 80.763.819
Dirrección: DIG 48 J SUR NO 1 30 INT 13 42
Email: 83josereyes@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3666
Señor(a):
REYES MONTENEGRO WILMER CAMILO
CC. 1.015.429.726
Dirrección: CALLE 71 A 94 35
Email: alejandro.rodriguez26@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3667
Señor(a):
REYES MORA VIVIANA ALEJANDRA
CC. 1.015.411.743
Dirrección: CRA 95 A # 147 B 05
Email: vivianaa.reyesm@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3668
Señor(a):
REYES MORENO KAREN MILENA
CC. 1.031.149.183
Dirrección: DIAGONAL 64B SUR N 19B- 66 SUR
Email: karen.reyesm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3669
Señor(a):
REYES NUÑEZ LEIDY EDITH
CC. 53.119.618
Dirrección: CARRERA 107 BIS B NO 71 A - 36 2 PISO
Email: fionalads@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3670
Señor(a):
REYES SANCHEZ DIANA PAOLA
CC. 53.167.439
Dirrección: DIG. 90 · 83-05 SUR
Email: dpreyess@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3671
Señor(a):
RIAÑO BARRERA ANDRES FELIPE
CC. 1.024.540.374
Dirrección: KRA. 42 # 76 - 22 SUR
Email: andres-verdolaga93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3672
Señor(a):
RIAÑO CAMARGO WILMER ARLEX
CC. 1.015.998.827
Dirrección: DIAG 38 S 83 C 06
Email: Wilmer.Riano@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3673
Señor(a):
RIAÑO CONTRERAS MANUEL HERNANDO
CC. 1.016.003.774
Dirrección: CARRERA 112 # 19 - 06
Email: mriano9@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3674
Señor(a):
RIAÑO SOLANO DAVID ENRIQUE
CC. 1.014.204.458
Dirrección: TRANSVERSAL 72C #82 A 26
Email: cancerbero006@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3675
Señor(a):
RIASCOS GUERRERO ELIANA VANNESSA
CC. 1.010.184.502
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: evriascosg@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3676
Señor(a):
RIASCOS ROA CRISTIAN GUILLERMO
CC. 1.030.595.276
Dirrección: CAR 73C NUM 42-21 SUR
Email: cgriascosr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3677
Señor(a):
RICARDO MARRIAGA LINA INES
CC. 52.268.031
Dirrección: CRA 58 C NO. 134 A - 5 1 INT.
Email: liricardo60@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3678
Señor(a):
RICARDO OLARTE JEISSON JAVIER
CC. 1.024.552.818
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jjricardoo@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3679
Señor(a):
RICO BECERRA JULIO
CC. 1.030.591.001
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3680
Señor(a):
RICO BECERRA SYNDI STEYSI
CC. 1.022.326.041
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3681
Señor(a):
RICO BERNAL ERIKA ALEJANDRA
CC. 1.020.772.515
Dirrección: CALLE 180 BIS NO 47-17
Email: erika.rico515@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3682
Señor(a):
RICO ESCOBAR RAHAB GIOVANNI
CC. 79.987.264
Dirrección: TRASVERSAL 94 L 82-16
Email: fincaraizgr@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3683
Señor(a):
RICO GUTIERREZ FREDY ANDRES
CC. 1.033.725.678
Dirrección: CALLE 49 G SUR # 9-24 U. AV CARACAS RAFAEL URIBE
Email: ricoandres1103@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3684
Señor(a):
RICO LOPEZ LEIDY MARCELA
CC. 1.014.205.078
Dirrección: DIAG. 77B #116-51
Email: ;leidyrico@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3685
Señor(a):
RICO PEDREROS ADRIANA
CC. 1.022.379.566
Dirrección: CLL 59 A BIS 49 B 51 SUR
Email: arico44@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3686
Señor(a):
RICO REYES JULIAN STEVEN
CC. 1.024.520.653
Dirrección: CALLE 62 I SUR 75 H 09
Email: julian.rico0821@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3687
Señor(a):
RICO ROCHA CINDY PAOLA
CC. 1.018.460.163
Dirrección: CLL 31 N 51D 20 SUR
Email: cindypaolarico@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3688
Señor(a):
RICO TORRES ANA MILENA
CC. 1.022.400.969
Dirrección: CALLE 6A SUR NO. 11A-04
Email: No registra

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3689
Señor(a):
RICO TORRES MARIA CAMILA
CC. 1.013.632.759
Dirrección: CRA 103B N. 133A-47
Email: mcrico76@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3690
Señor(a):
RINCON ALARCON FRANCISCO JAVIER
CC. 1.010.191.130
Dirrección: CALLE 72 B BIS NO 5 - 19
Email: frinconal01@inpahu.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3691
Señor(a):
RINCON ALVAREZ LINDA MAYERLY
CC. 1.018.478.413
Dirrección: CALLE48PSUR#0-73
Email: linds_1217@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3692
Señor(a):
RINCON BARON MAYERLI ANDREA
CC. 1.022.986.776
Dirrección: CLL 106 SUR 3B 09 ESTE
Email: marincon@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3693
Señor(a):
RINCON BUITRAGO DIEGO ALBERTO
CC. 80.913.172
Dirrección: CALLE 12 D SUR 4-26
Email: diegoa.rinconb@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3694
Señor(a):
RINCON CHACON DIEGO ANDRES
CC. 79.759.191
Dirrección: CALLE 11C # 73 - 52 TORRE 6 APARTAMENTO 702
Email: DRinconC

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3695
Señor(a):
RINCON CRIOLLO FRANCY NAYIBE
CC. 1.010.161.595
Dirrección: CALLE 48 Y SUR NO. 2-47 ESTE
Email: francynayibe@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3696
Señor(a):
RINCON DURAN JHON JAIRO
CC. 1.019.023.879
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3697
Señor(a):
RINCON FORERO ANGELA PATRICIA
CC. 1.020.769.200
Dirrección: CL 97 70 C 69 IN 5 AP 502
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3698
Señor(a):
RINCON GALEANO ANDRES SAIN
CC. 1.013.603.552
Dirrección: DG 32 H 16 10 SUR
Email: cain_elgordo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3699
Señor(a):
RINCON GARZON JHERALDIN
CC. 1.012.413.968
Dirrección: DG 74C SUR # 79-92
Email: jheral94@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3700
Señor(a):
RINCON GOMEZ ADRIANA
CC. 53.000.540
Dirrección: TRANSVERSAL 80A #80-08 APTO 301 BLOQUE K1
Email: adrincongo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3701
Señor(a):
RINCON GOMEZ DIANA PAOLA
CC. 52.888.935
Dirrección: CLL 75 SUR N 97-84
Email: juan.pao@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3702
Señor(a):
RINCON GOMEZ MARIA FERNANDA
CC. 52.335.162
Dirrección: CRA 82#77-18
Email: mafesita-352@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3703
Señor(a):
RINCON GONZALEZ ARMANDO
CC. 1.012.405.893
Dirrección: CRA 87F 57-81
Email: armando-741@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3704
Señor(a):
RINCON GONZALEZ WILLIAM ALEXANDER
CC. 1.014.251.133
Dirrección: CLL:70A#112A-16
Email: williamrompeelpiso@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3705
Señor(a):
RINCON GUTIERREZ LUZ ERICA
CC. 52.770.801
Dirrección: KRA 96 B N 42 SUR 20
Email: dinaluz-17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3706
Señor(a):
RINCON HERRERA JUAN DAVID
CC. 1.032.465.505
Dirrección: CL 40A S NO 52-26
Email: jdrinconh1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3707
Señor(a):
RINCON JAIMES JENNIFER ANDREA
CC. 1.015.439.175
Dirrección: CALLE 86 69-H35
Email: andreajenn_03@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3708
Señor(a):
RINCON MARTINEZ INGRID KATHERINNNE
CC. 1.033.732.557
Dirrección: CLL 46 B SUR 4 58
Email: stellaolaya@avesco.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3709
Señor(a):
RINCON MOYA LEIDY KATHERINE
CC. 1.031.142.227
Dirrección: CR 26 N76-28 SUR
Email: lkrinconm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3710
Señor(a):
RINCON MURILLO MARIA ESPERANZA
CC. 1.057.581.616
Dirrección: CALLE 152 NO 13 64 AP 708
Email: oliany8607@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3711
Señor(a):
RINCON NOGUERA CARLOS JULIAN
CC. 1.014.237.178
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: carlos.juliann08@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3712
Señor(a):
RINCON OLAYA WENDY GERALDINE
CC. 1.033.771.091
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: wgrincono@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3713
Señor(a):
RINCON PEÑA EDWIN FERNANDO
CC. 1.019.099.436
Dirrección: CR 145 #145-16 INT 106
Email: ed_rincon.060994@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3714
Señor(a):
RINCON QUINTERO YURY TATIANA
CC. 1.018.445.533
Dirrección: CARRERA 8 ESTE N 1A-50
Email: juan.cardenasgranados@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3715
Señor(a):
RINCON REINA LEIDY JISETH
CC. 1.023.890.496
Dirrección: CLL 8N 92 72 CAS55
Email: lrincen@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3716
Señor(a):
RINCON RINCON MARTIN AUGUSTO
CC. 1.033.690.802
Dirrección: KR 22 44 37 SUR COLOMBIA BOGOTÁ D.C BOGOTÁ RAFAEL URIBE
Email: rinconma@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3717
Señor(a):
RINCON RODRIGUEZ JHON ALEJANDRO
CC. 1.024.545.132
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jharinconr@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3718
Señor(a):
RINCON RODRIGUEZ NELCY JOHANNA
CC. 1.023.874.041
Dirrección: KR. 3 A ESTE NO. 31C - 34 SUR
Email: sebastianrincon.15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3719
Señor(a):
RINCON ROJAS YURI MARCELA
CC. 1.024.496.421
Dirrección: TRAV 18 J SUR 76 30
Email: yari-prisila@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3720
Señor(a):
RINCON SOTELO ADRIANA DEL PILAR
CC. 52.446.606
Dirrección: CL 28 SUR NO 0 22 ESTE
Email: adriana.hernandezpuentes@iuo.citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3721
Señor(a):
RINCON VARGAS JESSICA TATIANA
CC. 1.010.205.717
Dirrección: CARRERA 5 A BIS A # 52 A - 12 SUR
Email: jessica.rinconv@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3722
Señor(a):
RIOS ALBARRACIN ALEJANDRA
CC. 1.026.570.715
Dirrección: DAGONAL74NO27-79ASUR
Email: alejandra.riosa@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3723
Señor(a):
RIOS BERNAL ZARAI
CC. 1.026.273.011
Dirrección: CR 21 80 31 BL 3 AP 103
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3724
Señor(a):
RIOS DURAN LEIDY JOHANA
CC. 1.022.931.820
Dirrección: CLL 68 C # 111 A -22
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3725
Señor(a):
RIOS DURAN LUIS MIGUEL
CC. 1.016.059.371
Dirrección: KRA 104 # 20C 64
Email: luis.rios371@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3726
Señor(a):
RIOS ESGUERRA SUE JULIANA
CC. 1.032.455.492
Dirrección: CALLE 45 # 9-22 APTO 202
Email: sue.rios@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3727
Señor(a):
RIOS MORENO CAROLINA
CC. 1.018.468.206
Dirrección: KR 70D 98A 05 INT 5 APTO. 102
Email: carios4@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3728
Señor(a):
RIOS TAPIERO INGRID JULIETH
CC. 1.022.973.401
Dirrección: KR 1C ESTE NO 81B-28
Email: juliethtapiero@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3729
Señor(a):
RIOS VARGAS RAUL ERNESTO
CC. 80.035.984
Dirrección: CL 37 A S #2 - 36
Email: dem_rrios984@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3730
Señor(a):
RIVAS PACHECO RAPHAEL DAVID
CC. 1.022.377.938
Dirrección: CR 42 A #69 M S - 14 ARBORIZADORA ALTA
Email: fef_rrivas440@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3731
Señor(a):
RIVERA AGUIRRE ANA CAROLINA
CC. 33.366.873
Dirrección: CARRERA 40 25 59 APTO 204
Email: acriveraa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3732
Señor(a):
RIVERA BOCANEGRA YENNYFER
CC. 1.005.825.617
Dirrección: C R 5 N 41 A 34 S
Email: jenni162203@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3733
Señor(a):
RIVERA CAMACHO JULIO ANDRES
CC. 1.013.635.630
Dirrección: CLL35B SUR # 3 -48
Email: RIDEN111@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3734
Señor(a):
RIVERA CERINZA ANGIE MARCELA
CC. 1.026.583.261
Dirrección: CL 75 BIS SUR 17 A 92 SUR
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3735
Señor(a):
RIVERA COPETE ANDRES ERNESTO
CC. 1.026.574.999
Dirrección: CRR 88 NO 18-33
Email: andreseriverac@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3736
Señor(a):
RIVERA GARZON ANDERSON ESTEVEN
CC. 1.030.612.077
Dirrección: CRR104#58-36SUR
Email: pepenike2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3737
Señor(a):
RIVERA GRISALES JULIAN ANDRES
CC. 80.014.746
Dirrección: CLL 23 B# 113-79 A 323
Email: jarg801@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3738
Señor(a):
RIVERA LEON NAZIR ORLANDO
CC. 1.023.881.526
Dirrección: TRANSVERSAL 5F#48G-40S
Email: l0b0r0j0@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3739
Señor(a):
RIVERA OROZCO DAVID STEVEN
CC. 1.030.576.066
Dirrección: KR 78H # 26-36 BL 21 APTO 101 || BARRIO MANDALAY
Email: c1lopez@fundacion-social.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3740
Señor(a):
RIVERA RAMOS EDISON GILBERTO
CC. 1.010.198.607
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: erivera00@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3741
Señor(a):
RIVERA RINCON FREDY GIOVANNY
CC. 1.020.741.600
Dirrección: CRA 19 D # 61 B 31 SUR
Email: fredycdlm17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3742
Señor(a):
RIVERA RODRIGUEZ JESSICA LORENA
CC. 1.012.413.933
Dirrección: CRA 81 F Ð 74 - 72 SUR
Email: JESSICALORENA.RIVERA@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3743
Señor(a):
RIVERA RUBIANO LUIS FERNANDO
CC. 1.018.446.957
Dirrección: CARRERA 78 A # 6 B-28 INT 16 AP 101
Email: lfriverar@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3744
Señor(a):
RIVERA RUIZ RAUL RICARDO
CC. 1.026.557.075
Dirrección: CRA 88D NUM 70 B 27 SUR
Email: rricardorivera@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3745
Señor(a):
RIVERA SANCHEZ DIANA CAROLINA
CC. 1.032.443.818
Dirrección: CL 169 B 75 73 CA 255
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3746
Señor(a):
RIVERA SEGURA DAYANA HASBLEIDY
CC. 1.022.389.226
Dirrección: DIAG 6 BIS N 5-50
Email: dayita0521@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3747
Señor(a):
RIVERA TIQUE JOHN JAIRO
CC. 1.024.494.992
Dirrección: TRANSVERSAL 45 A BIS 70-50 SUR
Email: tique.19@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3748
Señor(a):
RIVERA VITOVIZ CARLOS EDUARDO
CC. 12.241.630
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: carvi751@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3749
Señor(a):
RIVERO JIMENEZ CATALINA
CC. 1.015.451.214
Dirrección: CARRERA 73 163 64 APARTAMENTO 4 501 BARRIO PORTALES DEL NORTE
Email: cata944@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3750
Señor(a):
RIVEROS BELTRAN JULIAN ALFREDO
CC. 1.022.376.876
Dirrección: CR 68 D 41-60 AP 415 CONJUNTO RESIDENCIAL LAUSANA
Email: julian.riveros@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3751
Señor(a):
RIVEROS HURTADO NELLY LORENA
CC. 1.023.893.585
Dirrección: CRA 11 NO 3 - 88
Email: riveros-n@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3752
Señor(a):
RIVEROS MEDINA ANDREA CAROLINA
CC. 1.019.065.178
Dirrección: CL 25 G 74 B 50 AP 416
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3753
Señor(a):
RIVEROS RUEDA DIANA ALEXANDRA
CC. 1.020.715.550
Dirrección: CALLE 9 NO 2-34 APTO 105
Email: dariverosr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3754
Señor(a):
RIVEROS SANABRIA CRISTIAN ANDRES
CC. 1.022.996.092
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: cristian.riveros3@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3755
Señor(a):
ROA BANGUERA PAOLA ANDREA
CC. 1.032.368.686
Dirrección: CL41FNO7912S
Email: Paola.Roab@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3756
Señor(a):
ROA FORERO HEIDY LORENA
CC. 1.020.792.208
Dirrección: CARRERA 8B19138 APARTAMENTO 201 BARRIO LIJACA
Email: heidy-lorena08@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3757
Señor(a):
ROA GUZMAN CATALINA
CC. 1.018.412.994
Dirrección: CLL 152 54-39 INT 5 APT 1320
Email: ktik_rg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3758
Señor(a):
ROA HAMON EDWIN ALEJANDRO
CC. 79.840.447
Dirrección: CRA 69 B # 9 D 90 INT 12 APTO 501O
Email: eroahamon@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3759
Señor(a):
ROA HERNANDEZ YAN EDISON
CC. 80.812.900
Dirrección: CRA. 1 NO. 43 - 39 SUR
Email: yan.roa@segurosdelestado.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3760
Señor(a):
ROA NIETO ANGELA PATRICIA
CC. 1.030.537.266
Dirrección: CLL 57ASURN77H69
Email: angela-8612@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3761
Señor(a):
ROA SALCEDO JUAN DAVID
CC. 1.013.613.231
Dirrección: CARRERA 7 NO 172-85
Email: jrojas67@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3762
Señor(a):
ROA SARMIENTO BRAYAN ESTEBAN
CC. 1.018.468.677
Dirrección: CL 81 A BIS 7 32 ESTE
Email: beroa15@ucatolica.edu.co / brayan_roa0812@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3763
Señor(a):
ROBAYO BARON DAYSI PAOLA
CC. 1.023.909.803
Dirrección: CLL 46 B S 5 44 CASA
Email: Daisy.Robayo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3764
Señor(a):
ROBAYO HERNANDEZ WILLIAM EDUARDO
CC. 80.100.951
Dirrección: CALLE CALLE 165B # 14 A - 07 T 1 APTO 1008
Email: wrobayoh951@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3765
Señor(a):
ROBAYO LOPEZ LUIS GUILLERMO
CC. 4.112.885
Dirrección: CR 92 A 129 A 22
Email: erivera@ramo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3766
Señor(a):
ROBAYO SERRANO ANGIE CATALINA
CC. 1.010.221.429
Dirrección: CR 20 A 65 78 SUR
Email: angierobayo_27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3767
Señor(a):
ROBAYO TRIANA OSCAR ENRIQUE
CC. 1.024.536.152
Dirrección: CR 87 C#66 B-03 SUR
Email: oscare.robayot@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3768
Señor(a):
ROBAYO VILLAMIL LUIS ANTONIO
CC. 1.022.982.446
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: elbartoazul_131@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3769
Señor(a):
ROBELTO SANCHEZ CAMILO ANDRES
CC. 1.010.014.437
Dirrección: AV CRA 10 NO 17-74 SUR BARRIO SOCIEGO
Email: camiloa.robeltos@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3770
Señor(a):
ROBERTO CAMARGO GIOVANI
CC. 79.908.184
Dirrección: CL 39 SUR 72 J 30
Email: giorobcam@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3771
Señor(a):
ROBLES DUARTE JONATAN ANIBAL
CC. 80.774.740
Dirrección: CRA 88C # 62 09SUR TORRE: 14 APTO:402
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3772
Señor(a):
ROCHA BERNAL NELLY ROCIO
CC. 1.033.697.253
Dirrección: CALLE 6A N° 93D 67
Email: nrrocha@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3773
Señor(a):
ROCHA FONSECA DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.019.062.752
Dirrección: CRA 57 NO 117D 49 APTO 601
Email: rocha.d@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3774
Señor(a):
ROCHA NAVAS JENNIFER ALEXANDRA
CC. 1.013.631.906
Dirrección: CALLE 26 SUR NO 18C -27
Email: jarochan@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3775
Señor(a):
ROCHA RUBIO GIOVANNY
CC. 1.024.529.063
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3776
Señor(a):
ROCHA URREA YULY ANDREA
CC. 1.023.881.852
Dirrección: CALLE 47 C SUR NO. 11 -17 ESTE
Email: yulia.rochau@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3777
Señor(a):
RODRIGUEZ ABRIL YOMAR ALBEIRO
CC. 1.022.981.301
Dirrección: CARRERA 3A #72-33 SUR
Email: yrodriguez42@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3778
Señor(a):
RODRIGUEZ ACOSTA HAROLD EMILIO
CC. 1.016.066.445
Dirrección: CR 106 16 86 IN 9 AP 403
Email: harold_lds001@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3779
Señor(a):
RODRIGUEZ ACOSTA JOHANA PATRICIA
CC. 1.018.418.722
Dirrección: CL 8 D #81 F - 42 APTO 201
Email: dav_jprodrigueza722@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3780
Señor(a):
RODRIGUEZ ALFARO KAREN MAYERLY
CC. 1.024.492.828
Dirrección: KR 75 B # 57 Z 46 SUR
Email: deka2408@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3781
Señor(a):
RODRIGUEZ AMAYA WILLIAM EDUARDO
CC. 79.486.240
Dirrección: CR 109 75 F 21
Email: NO REGISTRA

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3782
Señor(a):
RODRIGUEZ AREVALO GERALDINE ELIZABETH
CC. 1.030.627.292
Dirrección: CRA 99A 26 27 SUR
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3783
Señor(a):
RODRIGUEZ ARIAS HECTOR ALEXANDER
CC. 1.054.092.568
Dirrección: CALLE 68 NO.47-11
Email: hrodrigueza@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3784
Señor(a):
RODRIGUEZ AVILA DIEGO ALEXANDER
CC. 1.022.951.761
Dirrección: CRA 3 C # 74-24 SUR
Email: diealexander_rodriguez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3785
Señor(a):
RODRIGUEZ AVILA LAURA XIMENA
CC. 1.033.748.838
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: lrodriguez09@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3786
Señor(a):
RODRIGUEZ BARAJAS JACSON ALFONSO
CC. 1.032.389.883
Dirrección: KR 4 #34 50 ESTE MZ3 CA10
Email: JACNAT2004@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3787
Señor(a):
RODRIGUEZ BAREÑO EDWIN
CC. 79.999.099
Dirrección: CR 68 C 2 A 11 SUR
Email: erivera@ramo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3788
Señor(a):
RODRIGUEZ BARRERA EDISON ANDRES
CC. 1.026.282.748
Dirrección: KR - CARRERA 89 B 76 90
Email: edison-113@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3789
Señor(a):
RODRIGUEZ BAYONA FABIO HUMBERTO
CC. 19.409.304
Dirrección: CRA 71B N° 71A-61 IN 2 AP 201
Email: fhrodriguez03@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3790
Señor(a):
RODRIGUEZ BEJARANO CRISTIAN CAMILO
CC. 1.026.276.422
Dirrección: CLL 4 NO 3-40
Email: ccrodriguez023@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3791
Señor(a):
RODRIGUEZ BELTRAN ANDRES
CC. 1.032.364.739
Dirrección: CL 96 46 58 TO 2 AP 406
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3792
Señor(a):
RODRIGUEZ BELTRAN ELSON RAFAEL RODRIGO
CC. 19.415.717
Dirrección: CRA 51 NO. 142A-61
Email: jesaavedra30@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3793
Señor(a):
RODRIGUEZ BELTRAN GINA TATIANA
CC. 1.033.770.313
Dirrección: CALLE 57SUR NO 17-30
Email: tatis-1794@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3794
Señor(a):
RODRIGUEZ BELTRAN WILLIAN HERNANDO
CC. 1.024.529.432
Dirrección: CALLE 14 # 10 - 14
Email: william.rodriguezb@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3795
Señor(a):
RODRIGUEZ BOHORQUEZ KAREN VANESSA
CC. 1.030.637.843
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kvrodriguezb@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3796
Señor(a):
RODRIGUEZ BOLIVAR CARLOS ALBERTO
CC. 1.013.590.114
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3797
Señor(a):
RODRIGUEZ CABRERA ALDA ALEXANDRA
CC. 1.016.079.262
Dirrección: CALLE 22G NO 119 04
Email: stellaolaya@avesco.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3798
Señor(a):
RODRIGUEZ CALVO ANA CLOVIS
CC. 1.024.504.296
Dirrección: DIAGONAL 23 B # 2 -29 ESTE RICAURTE SOACHA
Email: anaclov18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3799
Señor(a):
RODRIGUEZ CAMPOS MARIA FERNANDA
CC. 1.012.390.247
Dirrección: CRA 87A NO 66A-93 SUR
Email: SVILLATE

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3800
Señor(a):
RODRIGUEZ CANO SANDRA
CC. 52.251.088
Dirrección: CALLE 158 NRO 7 H 71
Email: No registra

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3801
Señor(a):
RODRIGUEZ CARDOZO ALBA CLEMENCIA
CC. 1.057.594.910
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: alcrodriguezc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3802
Señor(a):
RODRIGUEZ CARDOZO JORGE EDUARDO
CC. 1.032.410.472
Dirrección: CALLE 23 68-59
Email: JE.RODRIGUEZ52@UNIANDES.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3803
Señor(a):
RODRIGUEZ CARVAJAL MARIA CAMILA
CC. 1.026.286.866
Dirrección: KRR 14 N° 148-30 TORR 9 APT 401
Email: kmi_2510@hotmail.com;mariacrodriguezc@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3804
Señor(a):
RODRIGUEZ CASTAÑEDA MARIA LEIDY
CC. 1.013.580.928
Dirrección: TRANS 18 N BIS NO. 68 A 19
Email: heyfriend19@yahoo.com.ar

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3805
Señor(a):
RODRIGUEZ CASTAÑEDA MONICA ESPERANZA
CC. 1.024.484.311
Dirrección: TRANS 18 N BIS NO. 68 A 19
Email: monica_rodriguez_88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3806
Señor(a):
RODRIGUEZ CASTELBLANCO JUAN DANIEL
CC. 1.019.089.010
Dirrección: CR 124 CL 128 B- 45
Email: juand.rodriguezca@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3807
Señor(a):
RODRIGUEZ CASTRO JOHN ALEXANDER
CC. 1.072.189.246
Dirrección: TRANSVERSAL 4 B NO.14-33
Email: hoalex87@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3808
Señor(a):
RODRIGUEZ CASTRO MARCELA
CC. 53.083.285
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: mrodriguez08@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3809
Señor(a):
RODRIGUEZ CHIMBI MARIA FERNANDA
CC. 1.015.452.456
Dirrección: CARRERA 145 NO 145-46
Email: anyipa789@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3810
Señor(a):
RODRIGUEZ CONTRERAS JOSE YESID
CC. 1.022.351.796
Dirrección: CR. 41C 9-26 SUR
Email: josey.rodriguez@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3811
Señor(a):
RODRIGUEZ CORDOBA HERNAN DARIO
CC. 1.020.772.494
Dirrección: CARRERA 3 # 190 -63
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3812
Señor(a):
RODRIGUEZ CORONADO NELSON ENRIQUE
CC. 80.189.008
Dirrección: CALLE 130 NO 94 09
Email: NELSON_RODRIGUEZC@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3813
Señor(a):
RODRIGUEZ CRISTIAN JAVIER
CC. 80.208.766
Dirrección: CLL 32A SUR NO 15-24
Email: cristija03@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3814
Señor(a):
RODRIGUEZ CUERVO PAULA JOANNA
CC. 1.019.072.324
Dirrección: CARRERA 124BIS130F29 BARRIO VILLAMARIA
Email: pauldriquez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3815
Señor(a):
RODRIGUEZ DIAZ LAURA
CC. 1.014.210.199
Dirrección: CLL 75C NO. 107-94
Email: laurarodi_90@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3816
Señor(a):
RODRIGUEZ DOTOR JULIETH MILENA
CC. 1.016.025.675
Dirrección: CALLE 17 D Nº 135 B 04
Email: mmariafer2011@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3817
Señor(a):
RODRIGUEZ DUARTE CHRISTIAN CAMILO
CC. 1.022.959.119
Dirrección: CRA 2 A BIS NO 93 B 46 SUR
Email: Christian.Rodriguezd@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3818
Señor(a):
RODRIGUEZ EDWARDS CHRISTIAN VLADIMIR
CC. 1.020.805.215
Dirrección: CL 5 19 44 AP BR CENTRO TO CEN
Email: christianrodriguez2008@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3819
Señor(a):
RODRIGUEZ ESCOBAR LEIDY CAROLINA
CC. 53.098.319
Dirrección: CLL 50 N°77K-44 SUR
Email: leid.karo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3820
Señor(a):
RODRIGUEZ ESPINEL MARIA CLARA
CC. 1.018.433.695
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: macrodriguezes@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3821
Señor(a):
RODRIGUEZ FERNANDEZ LAURA LIZETH
CC. 1.033.715.927
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: lrodriguez73@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3822
Señor(a):
RODRIGUEZ FIGUEREDO MARTHA ISABEL
CC. 1.032.396.650
Dirrección: CRA 110G NO 72-46
Email: mirodriguezf@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3823
Señor(a):
RODRIGUEZ FIGUEROA MARIA CECILIA
CC. 39.536.937
Dirrección: CARRERA 77 BIS 70 90
Email: ceciliarodriguezf@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3824
Señor(a):
RODRIGUEZ FONSECA ERIKA VIVIANA
CC. 1.032.442.854
Dirrección: CRA 64 # 24 - 47 TO 7 APTO 426
Email: erikarodriguez@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3825
Señor(a):
RODRIGUEZ FORERO CARMEN PATRICIA
CC. 1.019.045.585
Dirrección: CALLE 128 BIS NO. 95A-69
Email: kandy.019@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3826
Señor(a):
RODRIGUEZ FORERO INGRID TATIANA
CC. 1.026.287.536
Dirrección: DG 4 A# 7-45 ESTE
Email: TATIANARF0309@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3827
Señor(a):
RODRIGUEZ FORERO LUZ ANGELA
CC. 52.360.849
Dirrección: CLL. 54 SUR # 8A - 44 ESTE
Email: anyar27@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3828
Señor(a):
RODRIGUEZ GARCIA MICHAEL STWIVENS
CC. 1.022.957.201
Dirrección: DIAG 47A 49 71 SUR PISO 2
Email: michael.rodriguez@unicafam.net.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3829
Señor(a):
RODRIGUEZ GAVIRIA INGRID ALEJANDRA
CC. 1.010.194.253
Dirrección: CALLE 5 N 3 - 47 APTO 102
Email: alejalove18@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3830
Señor(a):
RODRIGUEZ GIRALDO CAROLINA
CC. 1.022.381.286
Dirrección: CARRERA 28A NO 15-23
Email: krolinda26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3831
Señor(a):
RODRIGUEZ GOMEZ ANGELICA ESMERALDA
CC. 52.219.419
Dirrección: TRV 56 # 48 B - 40
Email: aerodriguezg01@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3832
Señor(a):
RODRIGUEZ GOMEZ FREDDY
CC. 79.575.390
Dirrección: CL 12 # 28-73
Email: andreaquinter20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3833
Señor(a):
RODRIGUEZ GOMEZ GERMAN
CC. 1.032.421.342
Dirrección: CL 14 B SUR 28 33
Email: germantwr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3834
Señor(a):
RODRIGUEZ GONZALEZ DARLIN JULIETH
CC. 1.030.613.703
Dirrección: CL 40 # 96 A 17
Email: gestiondecalidad@supernordico.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3835
Señor(a):
RODRIGUEZ GONZALEZ NILSON HERNAN
CC. 80.758.085
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3836
Señor(a):
RODRIGUEZ GUERRA JOSE FREDY
CC. 79.553.373
Dirrección: DIAG. 83Nº 78-52
Email: jfrodriguezg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3837
Señor(a):
RODRIGUEZ GUEVARA CARLOS MARIO
CC. 1.013.625.348
Dirrección: CALLE 22C Nº 28-78
Email: cmrodriguez30@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3838
Señor(a):
RODRIGUEZ GUZMAN DIEGO ANDRES
CC. 80.076.417
Dirrección: CRA 54 # 39-58
Email: drodriguez339@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3839
Señor(a):
RODRIGUEZ GUZMAN JORGE ENRIQUE
CC. 1.022.399.114
Dirrección: CALLE 62 #75 L 58 SUR
Email: tabaresperez.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3840
Señor(a):
RODRIGUEZ HERNANDEZ CRISTIAN JAVIER
CC. 1.022.997.274
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: cjrodriguezh@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3841
Señor(a):
RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO
CC. 1.010.172.044
Dirrección: CL 1 D #6 - 31 INTERIOR 9
Email: fef_frodriguezh044@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3842
Señor(a):
RODRIGUEZ HERNANDEZ NELSON DAVID
CC. 1.026.277.711
Dirrección: CR 1A ESTE N° 1C 02 INT 39
Email: juanesraco@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3843
Señor(a):
RODRIGUEZ HIDALGO LUIS GABRIEL
CC. 80.736.087
Dirrección: CRA 130 Nº 132A-46 NOGALES
Email: lucho481@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3844
Señor(a):
RODRIGUEZ HOYOS ERICK ALDRESSY
CC. 1.022.950.352
Dirrección: CALLE 86 SUR N 8 -62 ESTE
Email: kire0316@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3845
Señor(a):
RODRIGUEZ HUERTAS MIGUEL ANGEL
CC. 80.259.232
Dirrección: CALLE 48 BSUR # 5 F 30
Email: miguelangel8420@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3846
Señor(a):
RODRIGUEZ IBAÑEZ JOHANNA KATERINE
CC. 1.022.945.711
Dirrección: CARRERA 106 NO. 14-89
Email: johiz.r@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3847
Señor(a):
RODRIGUEZ JERSSON FABIAN
CC. 1.072.492.217
Dirrección: CARRERA 14 N 55-66
Email: jerssontrumpet@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3848
Señor(a):
RODRIGUEZ JIMENEZ ERIKA YASMIN
CC. 1.019.041.452
Dirrección: CARRERA 13 #75-74
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3849
Señor(a):
RODRIGUEZ JUNCA JENIFER LILIANA
CC. 53.072.624
Dirrección: CALLE 63 D # 70-56
Email: jennyroju@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3850
Señor(a):
RODRIGUEZ JUSPIAN ANGELICA
CC. 1.022.998.263
Dirrección: CLL 98 SUR 5 B 47 ESTE
Email: arodriguezj@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3851
Señor(a):
RODRIGUEZ LADINO XIOMARA FERLEY
CC. 52.900.547
Dirrección: CALLE 1C NO 39-66
Email: DIANAMARCELAFLOREZGUIO@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3852
Señor(a):
RODRIGUEZ LEON PEDRO ANDRES
CC. 1.033.699.204
Dirrección: AV. CARACAS NO. 34-70 APT. 101
Email: parodriguez34@ucatolica.edu.co / pedro00627@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3853
Señor(a):
RODRIGUEZ LIBERATO ANGEL MAURICIO
CC. 1.022.956.099
Dirrección: CALLE 71 F N° 1 - 75 SUR
Email: angel.rodriguezl@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3854
Señor(a):
RODRIGUEZ LINARES JUAN CARLOS
CC. 79.533.754
Dirrección: CARRERA 27 NO. 46-33 APTO. 704
Email: jrodriguez_l@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3855
Señor(a):
RODRIGUEZ LIZARAZO YEIMY JOHANNA
CC. 1.012.406.598
Dirrección: CALLE 70D N. 78C - 30
Email: yjrodriguezl@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3856
Señor(a):
RODRIGUEZ LOAIZA LAURA GISELLA
CC. 1.012.390.151
Dirrección: CLL 9A N. 68-42
Email: lgrodriguezl@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3857
Señor(a):
RODRIGUEZ LOZADA OMAR MAURICIO
CC. 80.794.877
Dirrección: CALLE 19B N 1 E 16
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3858
Señor(a):
RODRIGUEZ MALAGON JONATHAN ORLANDO
CC. 1.016.003.571
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jonathan.rodriguez.malagon@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3859
Señor(a):
RODRIGUEZ MALAVER HERBERT ALEXANDER
CC. 80.110.050
Dirrección: AVENIDA 32 # 17 - 59 APARTAMENTO 201
Email: hearodriguezma@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3860
Señor(a):
RODRIGUEZ MANRIQUE YESSIKA
CC. 1.015.401.061
Dirrección: CR 79 F 56 A 59 SUR
Email: yesrodriguez@bancofalabella.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3861
Señor(a):
RODRIGUEZ MARIN LUIS EDUARDO
CC. 1.024.507.726
Dirrección: CARRERA 74 A 75 C 46 SUR
Email: luiseduarddo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3862
Señor(a):
RODRIGUEZ MARTIN FREDY ALEXANDER
CC. 1.022.978.164
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: frodriguez38@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3863
Señor(a):
RODRIGUEZ MARTINEZ ANDRES FELIPE
CC. 1.019.084.440
Dirrección: CR 58 C 128 B 36 AP 304
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3864
Señor(a):
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELIZABETH
CC. 51.817.851
Dirrección: CRA 18 L NO. 62-50 SUR
Email: elizarodriguez24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3865
Señor(a):
RODRIGUEZ MEDINA JUAN CAMILO
CC. 1.032.455.694
Dirrección: CR 66A #45-68
Email: nirfighter@hotmail.com;juanrodriguez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3866
Señor(a):
RODRIGUEZ MEDINA JUAN DAVID
CC. 1.019.089.704
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jdrodriguezm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3867
Señor(a):
RODRIGUEZ MENDEZ WENDY YINETH
CC. 1.024.518.033
Dirrección: DIAGONAL 62A N 19B 45
Email: yineth_des@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3868
Señor(a):
RODRIGUEZ MENDOZA LEYDY LILIANA
CC. 52.898.816
Dirrección: CALLE 78 # 87-23
Email: lilisletters@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3869
Señor(a):
RODRIGUEZ MORA MARIA FERNANDA
CC. 1.022.983.634
Dirrección: CRR 3 D ESTE N 89 B 33 SUR
Email: mafesita300@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3870
Señor(a):
RODRIGUEZ MURCIA MANUEL EDUARDO
CC. 1.010.179.011
Dirrección: CRA 6E N.36B-43 SUR
Email: memurcia20@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3871
Señor(a):
RODRIGUEZ MURCIA MARIA CATALINA
CC. 53.116.334
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: alemor1938@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3872
Señor(a):
RODRIGUEZ NIÑO MIGUEL ANGEL
CC. 1.022.945.957
Dirrección: CL 91 S #3 D S - 71
Email: fef26_mrodriguez@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3873
Señor(a):
RODRIGUEZ NOVOA HUBERT VIVALDY
CC. 79.949.232
Dirrección: KRA 49 # 128 B - 69
Email: hvrodriguez88@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3874
Señor(a):
RODRIGUEZ NUÑEZ GISELLE JOHANA
CC. 1.022.386.973
Dirrección: CALLE 4 C-BIS N 50-64
Email: giselle.rodri_1993@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3875
Señor(a):
RODRIGUEZ ORDOÑEZ LUIS CARLOS
CC. 1.033.722.715
Dirrección: CRA 4 N29A14
Email: lucho_7145@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3876
Señor(a):
RODRIGUEZ OVIEDO EDWIN YOMAR
CC. 1.019.087.040
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: eyrodrigezo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3877
Señor(a):
RODRIGUEZ PAEZ JOHN ALEXANDER
CC. 79.987.623
Dirrección: CLL 48 J # 14 B 28 SUR
Email: joalexrodriguez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3878
Señor(a):
RODRIGUEZ PARDO MARIBEL
CC. 52.371.954
Dirrección: CL 64 62 09 SUR
Email: Maribel.Rodriguezp@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3879
Señor(a):
RODRIGUEZ PEDRAZA HELMER JAVIER
CC. 1.013.590.503
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: helmerjrodriguez04@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3880
Señor(a):
RODRIGUEZ PEREZ MARIA CLARA
CC. 51.855.590
Dirrección: CRA 59 NO 152 B - 74
Email: maria.rodriguez@laequidadseguros.coop

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3881
Señor(a):
RODRIGUEZ PERILLA YENNI PAOLA
CC. 1.033.732.272
Dirrección: CALLE 6A # 94A-25 INT2 APTO 604
Email: YENNIPAOLARODRIGUEZ@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3882
Señor(a):
RODRIGUEZ PINEDA SANDRA MILENA
CC. 1.030.561.686
Dirrección: CR 88C # 45A 66
Email: samiriguez@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3883
Señor(a):
RODRIGUEZ PLAZAS SANDRA MILENA
CC. 1.031.152.634
Dirrección: DIAGONAL 49 B SUR NO. 27 - 64
Email: samiropla@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3884
Señor(a):
RODRIGUEZ POLANIA YAMILE ANDREA
CC. 1.022.985.262
Dirrección: DIAG 77 S 3 B 07
Email: Yamile.Rodriguezp@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3885
Señor(a):
RODRIGUEZ PULIDO ANDREA LORENA
CC. 52.806.136
Dirrección: CL 132 94C 18
Email: arodriguezp6@ucentral.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3886
Señor(a):
RODRIGUEZ PULIDO MAYKOL ALEJANDRO
CC. 1.012.361.572
Dirrección: CRA78HBISN6510S
Email: marp1989@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3887
Señor(a):
RODRIGUEZ QUINTERO LIZ ALEXANDRA
CC. 1.023.867.580
Dirrección: CARRERA 8 # 26-27 SUR
Email: liza.rodriguezq@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3888
Señor(a):
RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR ALFONSO
CC. 1.032.432.968
Dirrección: CALLE 66 A NO. 83 - 23
Email: victor.rodriguezra@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3889
Señor(a):
RODRIGUEZ REY JEISSON ALFONSO
CC. 1.024.505.212
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jasom90@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3890
Señor(a):
RODRIGUEZ REY JONATHAN ALEXANDER
CC. 1.024.535.285
Dirrección: CALLE 75B SUR N 33-48
Email: tamtam.1946@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3891
Señor(a):
RODRIGUEZ REYES CINDY LORENA
CC. 1.014.251.636
Dirrección: CARRERA CARRERA 95 92 05
Email: mirandadelgado.momica@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3892
Señor(a):
RODRIGUEZ RIAÑO LUIS ALBERTO
CC. 1.000.221.271
Dirrección: CLL 49 #68 B 25
Email: E.MUGEN@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3893
Señor(a):
RODRIGUEZ RICO RAFAEL RICARDO
CC. 1.020.747.135
Dirrección: CRA 10B N 182 A 34
Email: rafael.rodriguezro@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3894
Señor(a):
RODRIGUEZ RINCON ELLIEN YULIETH
CC. 1.012.349.949
Dirrección: CRA. 88J NO. 71A-33
Email: JESSICAM_2011@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3895
Señor(a):
RODRIGUEZ RIVEROS CARLOS ALBERTO
CC. 1.019.089.658
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: caaarodriguezr@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3896
Señor(a):
RODRIGUEZ ROA CAMILO ANDRES
CC. 1.020.742.508
Dirrección: CALLE 126 NUMERO 11B-91 APTO 1102
Email: crodriguez-r@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3897
Señor(a):
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES FELIPE
CC. 1.019.091.907
Dirrección: CLL132-94C56
Email: afrodriguezr2@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3898
Señor(a):
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME ORLANDO
CC. 79.741.194
Dirrección: CL 115 NO 55B-20 APTO 201
Email: jorodriguez91@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3899
Señor(a):
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JISET VANESA
CC. 1.015.440.206
Dirrección: CARRERA 110 Nº 128A-80
Email: wii_0@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3900
Señor(a):
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NYNI BIBIANS
CC. 52.930.361
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3901
Señor(a):
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA
CC. 1.022.379.954
Dirrección: CR 57 #15 - 85
Email: dsi_varodriguezr954@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3902
Señor(a):
RODRIGUEZ ROJAS ALVARO JAVIER
CC. 1.014.212.934
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: arodriguez68@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3903
Señor(a):
RODRIGUEZ ROJAS GERALDINE ALEJANDRA
CC. 1.024.545.851
Dirrección: TRASVERSAL 5 ESTE # 15 A 64
Email: jessikitarinconlo13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3904
Señor(a):
RODRIGUEZ ROJAS JUAN FELIPE
CC. 1.020.797.386
Dirrección: CLL 166A 2B 70
Email: juanf.rodriguezr@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3905
Señor(a):
RODRIGUEZ SALDAÑA INGRID JULIETH
CC. 1.022.393.282
Dirrección: CRA 16 B N° 2 C 14
Email: ijrodriguez_11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3906
Señor(a):
RODRIGUEZ SALINAS CRISTHIAN ANDRES
CC. 1.033.723.036
Dirrección: CLL 49C 2B ESTE 11 SUR
Email: candresrodriguez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3907
Señor(a):
RODRIGUEZ SANCHEZ ANYI KATHERINE
CC. 1.022.971.917
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3908
Señor(a):
RODRIGUEZ SANCHEZ NATHALIE FERNANDA
CC. 1.013.601.682
Dirrección: CALLE 12 B BIS NO.1-51
Email: ferteatro22@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3909
Señor(a):
RODRIGUEZ SARMIENTO KAROL ANDREA
CC. 52.546.478
Dirrección: CALLE 42B SUR # 22-55 INTE 5 APTO 511
Email: ksarmiento@sura.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3910
Señor(a):
RODRIGUEZ SOTELO SINDY JULIETH
CC. 1.022.933.881
Dirrección: CALLE 8A NO 92-71 CASA 174
Email: sjrodriguezs@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3911
Señor(a):
RODRIGUEZ TORRES LUIS ALEJANDRO
CC. 80.795.151
Dirrección: CRA 6A ESTE N.30-92
Email: larodriguez27@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3912
Señor(a):
RODRIGUEZ TRIANA JOSETH FERNANDO
CC. 1.032.450.285
Dirrección: CARRERA 27 F # 71 43 SUR
Email: jfrodriguezt@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3913
Señor(a):
RODRIGUEZ URIBE CRISTIAN CAMILO
CC. 1.030.632.109
Dirrección: CRA 72N 34-77
Email: cmou230@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3914
Señor(a):
RODRIGUEZ VALENCIA CAMILA ALEXANDRA
CC. 1.010.182.239
Dirrección: CARRERA29 # 4A-12
Email: camilaa.rodriguezv@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3915
Señor(a):
RODRIGUEZ VANEGAS WILDER
CC. 80.151.196
Dirrección: CLLE 23 NO 108/27 FONTIBON
Email: alexander0720@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3916
Señor(a):
RODRIGUEZ VELA JACQUELINE
CC. 52.887.140
Dirrección: CR 43 9 21 SUR AP 202
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3917
Señor(a):
RODRIGUEZ VELASCO JACKELIN
CC. 51.944.040
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: jackelinrodriguez17@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3918
Señor(a):
RODRIGUEZ VELASQUEZ CARLOS ANDRES
CC. 79.897.590
Dirrección: CALLE 17 11-34 FUNZA
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3919
Señor(a):
RODRIGUEZ VILLALOBOS OSCAR ANDRES
CC. 1.018.467.200
Dirrección: CL 147 C 100 16
Email: oki_red@hotmail.com

BQ 1

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3920
Señor(a):
RODRIGUEZ ZAMBRANO JOSE DAVID
CC. 1.014.266.663
Dirrección: CRA 91 N 71 A 99
Email: jdrodriguezz@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3921
Señor(a):
RODRIGUEZ ZAMBRANO JULIAN ANDRES
CC. 1.013.659.065
Dirrección: CARRERA CARRERA 24 B NO 32 09 SUR
Email: LORENITHA15@LIVE.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3922
Señor(a):
RODRIGUEZ ZAMORA ANGELA MARCELA
CC. 1.019.041.978
Dirrección: CRA 103 C # 137 A -54 BARRIO TIBABUYES
Email: angelarod2009@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3923
Señor(a):
RODRIGUEZ ZAPATA ASTRID CAROLINA
CC. 1.014.268.017
Dirrección: KR 8 4 6 7 14 CS BR
Email: carolina52008@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3924
Señor(a):
RODRIGUEZ ZAPATA EDWIN ALEXIS
CC. 80.130.681
Dirrección: CLL 60 SUR # 22 B - 55
Email: edwinrodriguez421@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3925
Señor(a):
RODRIGUEZ ZORRO DARWIN DAMIAN
CC. 1.026.285.347
Dirrección: CLL 50A NO 41-20
Email: darwin.rodriguez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3926
Señor(a):
ROJANO MARTINEZ LUIS ALBERTO
CC. 72.295.845
Dirrección: CLL 65 N? 11 47
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3927
Señor(a):
ROJAS ABRIL LADY KATERINE
CC. 1.016.065.333
Dirrección: CALLE 57 A NO 95A 21 SUR
Email: lady.rojas@fidupopular.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3928
Señor(a):
ROJAS ALVAREZ ANDREA
CC. 1.022.985.062
Dirrección: CLL 90 SUR N° 5 D 21 ESTE
Email: andreroal_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3929
Señor(a):
ROJAS ALVAREZ LEYDY LYLYAN
CC. 1.130.606.580
Dirrección: CRA 21 58-08
Email: llrojasa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3930
Señor(a):
ROJAS ARIAS YERLLY JOHANA
CC. 1.033.717.124
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: yujuca6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3931
Señor(a):
ROJAS ARTUNDUAGA FRANCISCO JAVIER
CC. 1.022.396.952
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: fjrojasa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3932
Señor(a):
ROJAS BERMUDEZ JENNY NATHALIA
CC. 53.104.098
Dirrección: CLL 41- F88F SUR
Email: natroj01@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3933
Señor(a):
ROJAS BRICEÑO BLANCA ROCIO
CC. 52.839.461
Dirrección: CAR. 7 NO. 9A-35
Email: rocioo007@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3934
Señor(a):
ROJAS CASTRO WENDY CATALINA
CC. 1.023.879.558
Dirrección: CALLE 35B SUR 73 B 65
Email: wendylunas@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3935
Señor(a):
ROJAS CHACON MIRYAM
CC. 1.018.477.075
Dirrección: CLL 34 A SUR NO 97F-41
Email: miryam1006@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3936
Señor(a):
ROJAS COLMENARES SINDY CAROLINA
CC. 1.020.713.676
Dirrección: TRANSV 5 C N 127A22
Email: 3784carolina@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3937
Señor(a):
ROJAS DAZA WENDY KATHERINE
CC. 1.012.423.379
Dirrección: CALLE 73 D BIS # 78B - 27 SUR BOSA
Email: wendy.rojas392@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3938
Señor(a):
ROJAS DIAZ FABIAN SNEYDER
CC. 1.010.211.076
Dirrección: CLL. 48 J BIS SUR 4 67
Email: fsrojas34@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3939
Señor(a):
ROJAS GARCIA ELDA MARCELA
CC. 51.986.745
Dirrección: CALLE CALLE 142 NO 16A-65 APTO 304
Email: erojasga6745@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3940
Señor(a):
ROJAS GONZALEZ MARIA FERNANDA
CC. 1.026.265.373
Dirrección: CALLE 19 A NO 82 65 INTERIOR 13 APTO 304
Email: mariaf.rojasg@utadeo.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3941
Señor(a):
ROJAS GUTIERREZ YURI MARCELA
CC. 1.023.881.694
Dirrección: CR 5 BIS N. 21A 10 SUR
Email: yrojasg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3942
Señor(a):
ROJAS HERNANDEZ ANGELA JANNETHE
CC. 52.323.575
Dirrección: CLL 36 78A-34
Email: ANGIEJANN1@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3943
Señor(a):
ROJAS JEIMY JHOANA
CC. 1.020.743.335
Dirrección: CLL 18T Nº 61-31 S
Email: jjrojas@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3944
Señor(a):
ROJAS LEON MARIA ERLIN
CC. 1.019.070.709
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3945
Señor(a):
ROJAS LOVO JUAN SEBASTIAN
CC. 1.032.433.496
Dirrección: CALLE34 S N 51 B 75
Email: juans.rojas@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3946
Señor(a):
ROJAS MOLANO LINA MARCELA
CC. 1.018.449.137
Dirrección: KRA125 N65A- 35
Email: linamarcerojas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3947
Señor(a):
ROJAS MUÑOZ INGRID VIVIAN
CC. 1.013.613.048
Dirrección: CALLE 15 A SUR NO 7A ESTE6
Email: ingrid.vrojas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3948
Señor(a):
ROJAS MUÑOZ WILSON
CC. 79.754.696
Dirrección: CRA 26 A 39-03 SUR
Email: circulantes@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3949
Señor(a):
ROJAS MURIEL JENIFER ALEXANDRA
CC. 1.032.417.183
Dirrección: DIAGONAL 85 NO. 27 - 25 PISO 3
Email: jarojasm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3950
Señor(a):
ROJAS OLIVARES ALEJANDRA HASBLEIDY
CC. 1.013.598.896
Dirrección: CR 4 G ESTE 93 7 SUR
Email: alejita0904@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3951
Señor(a):
ROJAS OTERO DIEGO ALBERTO
CC. 1.019.052.818
Dirrección: CALLE 64 I # 76 A - 03
Email: diego.rojas-o@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3952
Señor(a):
ROJAS PLAZA WILSON
CC. 1.030.621.725
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: wrojasp@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3953
Señor(a):
ROJAS RAMIREZ OSCAR FERNANDO
CC. 1.033.760.276
Dirrección: KRA 20D # 62-01
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3954
Señor(a):
ROJAS RIAÑO ANDRES
CC. 1.026.263.687
Dirrección: CARRERA 54 # 2 A 25
Email: tuxburn@tuxsoft.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3955
Señor(a):
ROJAS RICO RUBEN DARIO
CC. 1.012.385.381
Dirrección: CLL 55 SUR Nº 89-09
Email: elsamariorr@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3956
Señor(a):
ROJAS RODRIGUEZ LEONARDO DAVIN
CC. 1.015.414.997
Dirrección: CARRERA 68 D NO 93 A - 19
Email: ldrojasr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3957
Señor(a):
ROJAS RUBIANO RODOLFO
CC. 79.965.370
Dirrección: CARRERA 1 B BIS A ESTE # 68 B 16 SUR
Email: rodolforojasrubiano@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3958
Señor(a):
ROJAS SALAMANCA HEIDY SAHIR
CC. 53.130.787
Dirrección: CRA 6 A ESTE NO 84 B 25 SUR
Email: Heidy.Rojas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3959
Señor(a):
ROJAS SANTANA TATIANA XIMENA
CC. 1.012.378.428
Dirrección: CLL 23 D N° 85 A- 51 APT 312
Email: trojas@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3960
Señor(a):
ROJAS TRIVIÑO YOLIMA ANDREA
CC. 52.355.395
Dirrección: CRA 69 D NO. 95 A - 27
Email: andrearojas2005@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3961
Señor(a):
ROJAS VARGAS ROCIO ALEJANDRA
CC. 1.014.239.840
Dirrección: CALLE 132 BIS NO. 158-35
Email: trivinomunoz.andrea@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3962
Señor(a):
ROJAS VELASQUEZ VIVIANA MARCELA
CC. 53.129.828
Dirrección: CL 69A # 01 - 91 SUR
Email: vivianarojas-@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3963
Señor(a):
ROJAS ZUÑIGA ESTEFANIA
CC. 1.024.521.659
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3964
Señor(a):
ROLDAN OSORIO MARIA TERESA
CC. 1.020.755.445
Dirrección: CALLE 116 #14B-34
Email: mtro4@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3965
Señor(a):
ROLDAN VALDERRAMA LUZ ERIKA
CC. 52.348.514
Dirrección: KIT 111A# 88B 51 INT 8
Email: luz.roldan.ext@telefonica.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3966
Señor(a):
ROLDAN WILCHES ANDRES
CC. 1.032.468.070
Dirrección: CARRERA 5 G NO 48 L 05 SUR
Email: luisa.9314@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3967
Señor(a):
ROLON SUAREZ OSCAR ALEJANDRO
CC. 1.014.241.179
Dirrección: CARRERA 10 N° 14-44
Email: oscar.rolon@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3968
Señor(a):
ROMERO ABRIL RICARDO ALEXANDER
CC. 1.013.609.838
Dirrección: TRASVERSAL 38 69I 53 SUR
Email: ricardo.romero838@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3969
Señor(a):
ROMERO AVENDA¦?O RAUL ANDRES
CC. 1.024.547.838
Dirrección: TRANSVERSAL 70 G # 63-52 SUR
Email: raromeroa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3970
Señor(a):
ROMERO BAQUERO KAREN MAURET
CC. 1.012.411.056
Dirrección: TV 77 77I BIS 71C SUR
Email: kr_artifex@hotmail.com

BR

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3971
Señor(a):
ROMERO BELTRAN JOHANA KATERIN
CC. 1.030.550.002
Dirrección: CL 23 B 81 A BIS 42
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3972
Señor(a):
ROMERO BERNAL JORDAN LEONARDO
CC. 1.033.712.727
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3973
Señor(a):
ROMERO BONILLA EMANUEL
CC. 1.022.383.764
Dirrección: AV 68 N° 10-48 SUR
Email: emanuel.romero764@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3974
Señor(a):
ROMERO CALDERON ERIKA LORENA
CC. 1.030.649.991
Dirrección: KR 87 H BIS NO. 60 A SUR 35
Email: lorenaroca_95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3975
Señor(a):
ROMERO CALLE JOHAN ANDRES
CC. 1.014.228.913
Dirrección: CALLE 151 # 111 A 26
Email: johan.romero913@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3976
Señor(a):
ROMERO CASTELLANOS JAIME ANDRES
CC. 1.023.927.361
Dirrección: CRA 13A # 30 - 61 SUR
Email: ANDRES_K_3@HOTMAIL.COM;jaime.romero@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3977
Señor(a):
ROMERO CASTELLANOS LILIANA ROCIO
CC. 1.018.451.053
Dirrección: DG 92 A SUR #46-42 ESTE
Email: liroromeroc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3978
Señor(a):
ROMERO DAVILA LIDA ALEJANDRA
CC. 1.026.577.450
Dirrección: DG 67B SUR 28 21
Email: lromero38@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3979
Señor(a):
ROMERO FIGUEREDO ROBERTO ANDRES
CC. 1.016.043.857
Dirrección: CARRERA 81D NO.22-76
Email: paula_bernal@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3980
Señor(a):
ROMERO FONSECA DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.026.562.165
Dirrección: CALLE 7 # 20 21
Email: diego.romero165@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3981
Señor(a):
ROMERO GARCIA LUIS FELIPE
CC. 1.024.519.104
Dirrección: CLLE 141#103F58
Email: pptvirus@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3982
Señor(a):
ROMERO HERNANDEZ JENNY STEFANY
CC. 1.023.867.544
Dirrección: CARRERA 10 ESTE NRO. 29 B - 44
Email: jesrohe@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3983
Señor(a):
ROMERO LOZANO DUVIAN SAMIR
CC. 1.013.650.588
Dirrección: DIAG. 48 J SUR # 1-30
Email: dsromerol@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3984
Señor(a):
ROMERO MANCERA YENNY PAOLA
CC. 53.080.380
Dirrección: CRA 19A NO. 15A - 27 INT 4 APTO 501 ETAPA 1
Email: jenny.romerom@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3985
Señor(a):
ROMERO MARTINEZ CRISTIAN CAMILO
CC. 1.014.235.550
Dirrección: CALLE 129F 103 16
Email: camilo1592@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3986
Señor(a):
ROMERO MARTINEZ EDGAR MAURICIO
CC. 80.235.868
Dirrección: CALLE CALLE 146 NO. 7B - 70
Email: eromerom5868@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3987
Señor(a):
ROMERO MOJICA LAURA MARCELA
CC. 1.022.981.684
Dirrección: TV 4 ESTE N 84ASUR 12
Email: lamaromo15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3988
Señor(a):
ROMERO MORENO JAVIER DAVID
CC. 1.032.448.484
Dirrección: CARRERA 83 NO 77 - 33
Email: jdromerom@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3989
Señor(a):
ROMERO NEIRA ANAJANSSI
CC. 1.010.170.031
Dirrección: CALLE 15 NO 15-11
Email: anajanssi@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3990
Señor(a):
ROMERO PARDO FRANCY LORENA
CC. 1.026.584.598
Dirrección: CLL 62 B SUR # 70 C 11 APT 201
Email: FRALOVE28@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3991
Señor(a):
ROMERO PATARROYO IVAN RODRIGO
CC. 1.014.200.359
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3992
Señor(a):
ROMERO QUINEME NINI JOHANNA
CC. 52.840.182
Dirrección: KRA 81 C BIS 42A 22 SUR
Email: alison2472@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3993
Señor(a):
ROMERO REINA DEISY VIVIANA
CC. 1.019.085.237
Dirrección: CARRERA 112B Nº 137A 52
Email: velasquezmoreno.viviana@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3994
Señor(a):
ROMERO RINCON NATALIE
CC. 1.033.711.456
Dirrección: KR 7B 181A 06
Email: natalie.romero@grupohelm.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3995
Señor(a):
ROMERO ROBAYO DANNY ALEJANDRA
CC. 1.018.477.398
Dirrección: CLL 8 A SUR # 22-10 BLOQUE 7 C
Email: daromero99@ucatolica.edu.co / d.alejandra_734@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3996
Señor(a):
ROMERO RODRIGUEZ EDUARDO
CC. 11.336.603
Dirrección: CL 28 A 16A 22 A APTO 404
Email: eromeror@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3997
Señor(a):
ROMERO RODRIGUEZ WILMER GIOVANNI
CC. 80.743.673
Dirrección: CR 8 51 27 SUR
Email: rromero@ramo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3998
Señor(a):
ROMERO ROJAS ALICIA
CC. 1.033.684.742
Dirrección: DIAGONAL 49B # 16H - 09
Email: alisrrm@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 3999
Señor(a):
ROMERO ROJAS YENNIFER
CC. 1.022.951.785
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: fefili_romero@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4000
Señor(a):
ROMERO ROMERO JONATHAN JAVIER
CC. 1.022.923.379
Dirrección: KR 4 ESTE NO. 95 SUR -26
Email: jonathan.romero379@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4001
Señor(a):
ROMERO ROMERO KAROL JINETH
CC. 1.030.628.485
Dirrección: CRA 46 N° 22A- 59
Email: kajiro93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4002
Señor(a):
ROMERO ROSAS JULIAN ALEXANDER
CC. 1.018.413.274
Dirrección: KR 81 NO 70 52 PI 2
Email: juromero4@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4003
Señor(a):
ROMERO RUIZ DIEGO FERNANDO
CC. 80.244.155
Dirrección: CRA 11 ESTE # 2 12 SUR
Email: diferro4@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4004
Señor(a):
ROMERO SOLER CARLOS ANDRES
CC. 1.018.421.269
Dirrección: CRA 81 B Nº 19B-80 INT 15 APART 301
Email: caromeros3@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4005
Señor(a):
ROMERO SOTO DANIELA
CC. 1.020.748.884
Dirrección: CL 18 2 67
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4006
Señor(a):
ROMERO VARGAS LESLY VIVIANA
CC. 1.016.020.879
Dirrección: CRA 104 22H 63
Email: vivi2709ana@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4007
Señor(a):
ROMERO VELANDIA YURANI MARCELA
CC. 1.016.048.023
Dirrección: CALLE 64B NO 120 57
Email: stellaolaya@avesco.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4008
Señor(a):
ROMERO YUNDA YENNY MARCELA
CC. 53.077.005
Dirrección: KRA 43 B #5 A 32
Email: yennyk19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4009
Señor(a):
RONCANCIO FRAILE JHONNATAN
CC. 1.022.968.338
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: rj-pacman-17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4010
Señor(a):
RONDEROS ORTIZ YONATAN ALEXANDER
CC. 1.010.182.938
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: yronderos29@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4011
Señor(a):
RONDON BUSTOS MICHAEL SNEIDER
CC. 1.018.455.654
Dirrección: CAR 53#127D-53
Email: msrondon86@ucatolica.edu.co; snaider118@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4012
Señor(a):
ROSAS ARBELAEZ WALTER JULIAN
CC. 1.018.413.232
Dirrección: CL 114 A 56 25 AP 206
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4013
Señor(a):
ROSAS DIAZ SILVIA LICETH
CC. 1.026.565.022
Dirrección: CLL 59 C SUR 87 J 05
Email: silvia273_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4014
Señor(a):
ROSAS HUERTAS EDWIN ALFONSO
CC. 80.129.802
Dirrección: CALLE 48 U N. 1F 22 SUR
Email: ea.rosas@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4015
Señor(a):
ROSAS SEGURA JORGE ALEXANDER
CC. 1.030.638.559
Dirrección: CARRERA 78B NUMERO 5B-56
Email: rosas.jorge@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4016
Señor(a):
ROSERO ARDILA SANDRA MILENA
CC. 1.086.222.159
Dirrección: CRA 58 C NO 152B - 66 INT 7 APT 203
Email: samyros2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4017
Señor(a):
ROSERO NIETO CAROLINA
CC. 52.514.472
Dirrección: CRA 68D N 64F - 34
Email: esperides00@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4018
Señor(a):
ROZO DAVILA ANGIE YURANI
CC. 1.012.346.163
Dirrección: CRA 82 I NO 64A-16 SUR
Email: ayrdmao@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4019
Señor(a):
ROZO DAVILA JEFERSON MANUEL
CC. 1.024.537.627
Dirrección: CRA 82 I NO 64 A 16 SUR
Email: jef.andhy93@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4020
Señor(a):
ROZO ESCANDON JESSICA VANESSA
CC. 1.015.426.089
Dirrección: CARRERA 27C 72-76
Email: Jessicarozoescandon@msn.com;jessicarozo@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4021
Señor(a):
ROZO NIÑO DIESINYS NATALY
CC. 1.033.752.891
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: nnatly14rous@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4022
Señor(a):
ROZO ORTIZ YUDI LILIANA
CC. 1.020.735.247
Dirrección: CALLE 13#2-93
Email: yudlyt20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4023
Señor(a):
ROZO ROJAS DAYAN MAYERLY
CC. 52.785.044
Dirrección: CARRERA 97 # 24 B 35 CASA 141
Email: dayanmaye@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4024
Señor(a):
RUBIANO ALMANZA SILVIA
CC. 52.145.625
Dirrección: CLL 5 NO.12-25 BLOQ 14 AP 603
Email: silviarubiano@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4025
Señor(a):
RUBIANO AREVALO NICOLAS ANDREI
CC. 1.016.035.093
Dirrección: CL 16 # 136-49
Email: nicolas.rubiano093@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4026
Señor(a):
RUBIANO CARDONA JORGE ANDRES
CC. 1.016.036.896
Dirrección: CARRERA CARRERA 96 J NO 16 C 42
Email: paula_bernal@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4027
Señor(a):
RUBIANO CORTES GERMAN GUILLERMO
CC. 1.026.255.717
Dirrección: CALLE 41B SUR # 17-50
Email: dickinson_1970@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4028
Señor(a):
RUBIANO HILARION ASTRID DIRLEY
CC. 1.033.714.978
Dirrección: CRA 14 B NO 50 B 03
Email: diruhi@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4029
Señor(a):
RUBIANO PATERNINA CRISTHIAN CAMILO
CC. 1.032.456.454
Dirrección: CARRERA 12 # 13 - 68
Email: crubiano5@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4030
Señor(a):
RUBIANO VARGAS JENNY PATRICIA
CC. 52.715.799
Dirrección: CALLE 183 N 20 -71
Email: jennypatricia100@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4031
Señor(a):
RUBIANO VELOSA CLARA ROCIO
CC. 1.030.554.284
Dirrección: CARRERA 79 A NO 53 - 43 SUR
Email: crubianove01@inpahu.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4032
Señor(a):
RUBIO MURCIA BELLA MARIA
CC. 1.016.047.971
Dirrección: CALLE 64 A 103A 57
Email: brubio@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4033
Señor(a):
RUBIO NOCUA YAMID ALEXIS
CC. 79.966.895
Dirrección: CRA 72A BIS 53-54 APTO 301 BL D
Email: yamid.rubio@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4034
Señor(a):
RUBIO PULIDO ANGELA PAOLA
CC. 52.831.592
Dirrección: CRA 72 F 72 C_41
Email: aprubio@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4035
Señor(a):
RUBIO REYES JHON ALBERT
CC. 1.019.024.356
Dirrección: CLL 134 N0 150A 29
Email: Jhon.Rubio@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4036
Señor(a):
RUEDA ALONSO JUAN PABLO
CC. 1.019.064.186
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4037
Señor(a):
RUEDA BENAVIDES PETER ALEXANDER
CC. 1.030.558.890
Dirrección: AV 19 #160-05 INT 3H APTO 504
Email: peter.rueda-b@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4038
Señor(a):
RUEDA BRAUSIN SANDRA MILENA
CC. 1.033.735.374
Dirrección: CALLE 48 J SUR 5 D 90
Email: smrb@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4039
Señor(a):
RUEDA GARCIA ROBERTO
CC. 19.279.422
Dirrección: CALLE 61A N° 14-28 CHAPINERO
Email: fac_odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4040
Señor(a):
RUEDA RISCANEVO WILSON JAVIER
CC. 1.018.437.201
Dirrección: CL 141 # 49 - 44
Email: wilson.ruedar@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4041
Señor(a):
RUEDA SILVA JUAN PABLO
CC. 1.032.368.161
Dirrección: CRA 55 A N. 187-81
Email: jpruedas@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4042
Señor(a):
RUEDA VELASCO FEIZAR JAVIER
CC. 80.757.372
Dirrección: CRA 17B 175-91 TORRE 5 104
Email: SIN DATO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4043
Señor(a):
RUIZ ACOSTA CARLOS JOHAN
CC. 1.026.282.811
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: fulgorfulgor@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4044
Señor(a):
RUIZ ALFONSO MARLENNY
CC. 51.977.990
Dirrección: CLL 71 N? 80 09 SUR CASA 13 BQ
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4045
Señor(a):
RUIZ ARIZA LUIS GUILLERMO
CC. 3.021.358
Dirrección: CALLE 45 NO 27 31
Email: conducir@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4046
Señor(a):
RUIZ AVENDAÑO DELFA ROCIO
CC. 1.024.512.711
Dirrección: CLL 66 # 73 B - 13
Email: Delfa.Ruiz@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4047
Señor(a):
RUIZ BARRERA CAROL ANDREA
CC. 1.018.468.763
Dirrección: CRA 91 B # 40 A 27 SUR
Email: carolain878@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4048
Señor(a):
RUIZ BUITRAGO ADRIANA MARCELA
CC. 53.131.060
Dirrección: CARRERA 1 ESTE NO 67A - 66 SUR TORRE 14 APTO 503
Email: canda2156@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4049
Señor(a):
RUIZ CORTES LEIDY ALEJANDRA
CC. 1.026.581.754
Dirrección: CRA 115 D # 65 B 67
Email: laruiz23@ucatolica.edu.co / alejandra.ruiz29@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4050
Señor(a):
RUIZ FIESCO HEYN HUMBERTO
CC. 1.022.940.013
Dirrección: TRANSVERSAL 3H # 87 A 66 SUR
Email: heynrf@outlook.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4051
Señor(a):
RUIZ GAONA NELSON BAUDILIO
CC. 80.070.802
Dirrección: CALLE 52B SUR NO. 33 - 54
Email: nelsonruiz31@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4052
Señor(a):
RUIZ GARCIA ERLY TATIANA
CC. 1.018.472.492
Dirrección: CALLE CALLE 53 21 49 APARTAMENTO 401 BARRIO GALERIAS
Email: tatisruiz_94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4053
Señor(a):
RUIZ GERENA YUDY MILENA
CC. 1.014.232.000
Dirrección: CALLE 53 N. 85I-49
Email: ymruiz09@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4054
Señor(a):
RUIZ GOMEZ DIEGO ANDRES
CC. 1.018.430.367
Dirrección: TRANSVERSAL 43B #5F-40
Email: ruizg.diego@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4055
Señor(a):
RUIZ HERNANDEZ ANGIE STEFANY
CC. 1.013.633.224
Dirrección: CARRERA 66 # 40 D 16 SUR BLOQ 11 APTO 304
Email: angie.ruizh@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4056
Señor(a):
RUIZ HERNANDEZ HECTOR DAVID
CC. 1.022.965.243
Dirrección: CLL 74 D 3B 12 SUR INT 1
Email: hdruiz@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4057
Señor(a):
RUIZ IZQUIERDO SERGIO ANDRES
CC. 1.033.693.127
Dirrección: CALLE 34 BIS SUR #95 A-50
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4058
Señor(a):
RUIZ MEDINA MARIA NATALIA
CC. 1.020.792.953
Dirrección: CARRERA 1 ESTE # 74-14 T1 APTO 101
Email: m-ruizm@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4059
Señor(a):
RUIZ MELO GERALDINE
CC. 1.033.764.551
Dirrección: KRA. 19B # 56 - 81 SUR
Email: geralruiz0522@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4060
Señor(a):
RUIZ MERCHAN ERIKA PAOLA
CC. 1.024.521.771
Dirrección: CLL 64-73-05 SUR
Email: kikaruiz_2091@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4061
Señor(a):
RUIZ MOLINA DIANA MAYERLI
CC. 52.806.186
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4062
Señor(a):
RUIZ MONGUI IVAN CAMILO
CC. 1.018.438.961
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: olimaccc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4063
Señor(a):
RUIZ MONTENEGRO GERMAN ADOLFO
CC. 1.023.870.784
Dirrección: CALLE 6BISA # 90A-80 T25 APTO 403
Email: garuiz487@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4064
Señor(a):
RUIZ ORTEGA JULIO HERNANDO
CC. 1.022.343.226
Dirrección: CALLE 46 NO.72I-34 SUR
Email: jhruiz10@gmailcom

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4065
Señor(a):
RUIZ OSORIO FRIEDRICH STEFAN
CC. 1.026.284.854
Dirrección: CLLE 21 NO. 8 - 62
Email: tatisfredy_010812@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4066
Señor(a):
RUIZ PARAMO JOSE VICENTE
CC. 3.158.941
Dirrección: CALLE 146 Nº 97 - 20 APT 125
Email: jvruizp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4067
Señor(a):
RUIZ PEÑALOZA DANIEL FERNANDO
CC. 1.044.423.876
Dirrección: CALLE 49 NO. 6-60 APTO. 501
Email: daniel.ruiz@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4068
Señor(a):
RUIZ ROJAS ASTRID VIVIANA
CC. 52.207.512
Dirrección: CARRERA 5A NO. 1-20 CASA 40
Email: astrid_ruiz9527@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4069
Señor(a):
RUIZ ROZO JONATHAN FERNANDO
CC. 1.022.371.894
Dirrección: DG. 4B N 42-37 INT 1 APTO 902
Email: jfruizr@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4070
Señor(a):
RUIZ SANCHEZ DEISI YULIANA
CC. 1.016.003.003
Dirrección: CRA.81-F # 13-A-36
Email: deisyyulianaruiz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4071
Señor(a):
RUIZ SEGURA FREDY DANIEL
CC. 1.030.643.566
Dirrección: CALLE 35 SUR NO. 78R 24
Email: fdruizs@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4072
Señor(a):
RUIZ ZAMBRANO CRISTIAN CAMILO
CC. 1.030.600.190
Dirrección: KRR 78 N BIS #40-53
Email: pacheco7746@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4073
Señor(a):
RUSSI ESPITIA ARMANDO
CC. 80.167.204
Dirrección: DG 84 33 39
Email: arussie@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4074
Señor(a):
RUSSI OBANDO ANDREY LEONARDO
CC. 1.032.443.110
Dirrección: CL 152 13 94 AP306
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4075
Señor(a):
SAAVEDRA BORRERO CAMILO ANDRES
CC. 1.010.170.053
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ranma970@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4076
Señor(a):
SAAVEDRA LEON FAVIAN CAMILO
CC. 1.032.411.711
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: kmilo_1860@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4077
Señor(a):
SAAVEDRA NIETO JOSE MAURICIO
CC. 80.778.069
Dirrección: CRR 7 NO. 21-20
Email: jmsaavedran@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4078
Señor(a):
SAAVEDRA NIETO MARIA JOSE
CC. 1.015.428.492
Dirrección: CLL 134A #57A-35
Email: mariasaavedra@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4079
Señor(a):
SAAVEDRA RONCANCIO JENIFER VANESSA
CC. 1.033.754.103
Dirrección: TRANVERSAL 16 F Nº 48-28
Email: jenissa.15@hotmail.com;jenifersaavedra@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4080
Señor(a):
SAAVEDRA SANCHEZ CESAR ALEJANDRO
CC. 1.015.405.504
Dirrección: CRA 97A # 129C - 24
Email: alejo_0688@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4081
Señor(a):
SAAVEDRA SIERRA ANDRES FELIPE
CC. 1.023.872.289
Dirrección: CALLE 124 # 45-56
Email: ANDRESAA8@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4082
Señor(a):
SABALA ANGIE ESTEFANIA
CC. 1.022.988.538
Dirrección: CL 93 A SUR 1 C 84 ESTE BR BR
Email: sabalastefania2@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4083
Señor(a):
SABIO CASTIBLANCO YULLY ASTRID
CC. 53.088.572
Dirrección: CRA 70F N° 68 19
Email: yasabio2@misena.edu.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4084
Señor(a):
SABIO GONZALEZ JULIETH SUSANA
CC. 1.022.365.144
Dirrección: CRA 56 N 16-16 SUR
Email: JULI_753_3@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4085
Señor(a):
SABOGAL RAMIREZ ANA DAMARIS
CC. 1.030.547.812
Dirrección: CALLE 41 B N° 27 A 52
Email: ana.sabogal812@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4086
Señor(a):
SABOGAL UMAÑA WALTER JULIO
CC. 79.659.008
Dirrección: TV 100 A BIS SUR 4 A 78 ESTE BRR EL BRILLANTE CA
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4087
Señor(a):
SABOYA ORJUELA RODRIGO ANDRES
CC. 1.015.408.035
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: andres_8806@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4088
Señor(a):
SABROSO SEPULVEDA MARIA FERNANDA
CC. 1.019.090.383
Dirrección: CRR 147 B NO 134A - 52
Email: m.f.sepulveda@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4089
Señor(a):
SACRISTAN ANDRES FELIPE
CC. 1.018.403.384
Dirrección: CARRERA 102 # 155B-03 TORRE: 12; APTO.: 203
Email: afsacristan@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4090
Señor(a):
SAENZ CAICEDO CATHERINE
CC. 1.012.371.770
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4091
Señor(a):
SAENZ DIAZ JOHN ALEXANDER
CC. 80.029.499
Dirrección: CLL 18 SUR NO 34 F-19
Email: john25saenz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4092
Señor(a):
SAENZ GAITAN JULIETTE PAOLINNE
CC. 1.030.582.802
Dirrección: CRA 79 G 41 76 SUR
Email: jpaolinnesaenz@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4093
Señor(a):
SAENZ HERNANDEZ HAIVER YAMID
CC. 1.022.356.374
Dirrección: CRA 89 C BIS Nº 40 60 SUR
Email: hysaenzh@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4094
Señor(a):
SAENZ NARVAEZ ANGIE DANIELA
CC. 1.018.440.804
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4095
Señor(a):
SAENZ OSORIO ANGELICA TATIANA
CC. 1.023.943.888
Dirrección: CLL 13 SUR # 11-34 ESTE
Email: atsaenzo@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4096
Señor(a):
SAENZ PIZA LEIDI FERNANDA
CC. 1.012.328.738
Dirrección: CLL 57 87H 24
Email: lsaenz@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4097
Señor(a):
SAENZ ROJAS YESIKA LORENA
CC. 1.022.971.450
Dirrección: CALLE 90 SUR # 6-10 ESTE
Email: yesika_5021@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4098
Señor(a):
SAINEA GELVEZ JOSE RICARDO
CC. 1.014.238.015
Dirrección: CALLE 68 #87-37
Email: jota9211@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4099
Señor(a):
SALAMANCA LASSO CARLOS HERNAN
CC. 1.020.792.547
Dirrección: CLL 127B INT 16
Email: carlosh06@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4100
Señor(a):
SALAMANCA MANRIQUE SANTIAGO IVAN
CC. 1.030.529.035
Dirrección: CLL39CSUR N 82-03
Email: SANTIAGO5421@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4101
Señor(a):
SALAMANCA NINO LUIS OMAR
CC. 4.179.119
Dirrección: CALL 152 A N 117-69 APTO 202
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4102
Señor(a):
SALAMANCA RODRIGUEZ ARLENY PAOLA
CC. 1.018.459.484
Dirrección: TRANSV. 1 NO. 36F-75 SUR
Email: arlenysalamanca@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4103
Señor(a):
SALAMANCA RODRIGUEZ CARLOS IVAN
CC. 1.032.373.425
Dirrección: CLL 50A NO 41-20
Email: solracivan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4104
Señor(a):
SALAMANCA RODRIGUEZ JUAN GERARDO
CC. 79.848.833
Dirrección: CLL 18 A 102 28
Email: noviembre1108@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4105
Señor(a):
SALAMANDRA RIVAS JESUS ENERIS
CC. 14.136.774
Dirrección: CLL 34 A SUR NO. 7 A 58
Email: jotaeneris@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4106
Señor(a):
SALAS FERRUCHO GINETH NATALIA
CC. 1.016.059.529
Dirrección: CL 22 J 113-46 IN 22 AP 144
Email: natica1405@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4107
Señor(a):
SALAZAR AREVALO WILSON FABIAN
CC. 1.033.712.547
Dirrección: CRA 16 D # 65-52 SUR
Email: fabianx03@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4108
Señor(a):
SALAZAR CASTRO BRAYAN FERNANDO
CC. 1.023.930.787
Dirrección: CARRERA 7 ESTE N 35-23 SUR
Email: casbra_29@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4109
Señor(a):
SALAZAR GIL JUAN CAMILO
CC. 1.014.202.564
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4110
Señor(a):
SALAZAR HURTADO LUZ MARINA
CC. 41.885.630
Dirrección: DIAGONAL 44D Nº 45 -45 INT.4 APTO 203
Email: marysal12@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4111
Señor(a):
SALAZAR LADINO NATALY ANDREA
CC. 1.022.944.281
Dirrección: CALLE 74 C SUR NO 1A-16 ESTE
Email: nataly.salazarl@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4112
Señor(a):
SALAZAR LASPRILLA ANGIE GERALDINE
CC. 1.033.757.258
Dirrección: KRA. 19 D # 59 B - 15 SUR
Email: geralmusik@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4113
Señor(a):
SALAZAR PALACIOS MARIA CAMILA
CC. 1.032.451.747
Dirrección: CR 21 40 61 AP 501
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4114
Señor(a):
SALAZAR RIVERA WILFREDO
CC. 79.784.652
Dirrección: CALLE 70 NO 97-85 INT 1 APTO 4
Email: wilfredo.salazar@fidupopular.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4115
Señor(a):
SALAZAR SALAZAR CRISTIAN GIOVANNI
CC. 1.033.749.337
Dirrección: CLLE 60D # 18B - 31 SUR
Email: galat_13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4116
Señor(a):
SALAZAR SANCHEZ CHRISTIAN FELIPE
CC. 1.033.706.534
Dirrección: DIAGONAL 49 SUR 60 27
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4117
Señor(a):
SALAZAR SANCHEZ JEM LEIDY
CC. 1.033.715.452
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jemagt@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4118
Señor(a):
SALAZAR SERRANO LUIS JOSE
CC. 80.183.521
Dirrección: CR 57 125 B 95 BL 4 AP 314
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4119
Señor(a):
SALAZAR VEGA SERGIO DAVID
CC. 1.013.621.299
Dirrección: CLL 34 SUR NO 51B 59
Email: FLEGSER@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4120
Señor(a):
SALAZAR VELANDIA JHONNY FERNEY
CC. 1.023.867.196
Dirrección: CL 28B BIS NO. 2 - 61
Email: jhonny_560@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4121
Señor(a):
SALCEDO BELTRAN ALVARO JAVIER
CC. 1.010.213.275
Dirrección: CALLE 6 N 13-65
Email: discipulo013@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4122
Señor(a):
SALCEDO BUITRAGO WILLIAM MAURICIO
CC. 1.018.472.021
Dirrección: CARRERA 72A Nº 56B-05 SUR OLARTE
Email: mauricio_9422@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4123
Señor(a):
SALCEDO LAGOS ALBERT LEONARDO
CC. 1.073.693.036
Dirrección: CALLE 67 NO. 118 C 12
Email: tazbull9202@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4124
Señor(a):
SALCEDO SANDOVAL OSCAR JAVIER
CC. 1.022.324.081
Dirrección: CRA 72F BIS NO 38D 34 SUR
Email: ojsalcedos@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4125
Señor(a):
SALCEDO SEGURA JONATHAN STIVEN
CC. 1.031.135.876
Dirrección: CLL 48P BIS A SUR NO 5-44
Email: CHDESTA55@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4126
Señor(a):
SALCEDO TOLE ANGELO ALFONSO
CC. 1.023.933.936
Dirrección: CL 48 A SUR 29 80 SUR BR UR MZ
Email: angelin_alfonsin10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4127
Señor(a):
SALDARRIAGA SOLER JORGE ANDRES
CC. 1.022.367.857
Dirrección: DG 50A NO 32-52 SUR
Email: josaldarriaga@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4128
Señor(a):
SALGADO CUCARDO ESTIP
CC. 80.243.233
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: estip.salgado@soportica.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4129
Señor(a):
SALGADO LOPEZ JENIFFER DAYANA
CC. 52.958.186
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: DAYANAJLOPEZ@YAHOO.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4130
Señor(a):
SALGADO OYOLA MANUEL OSWALDO
CC. 1.010.205.543
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: mosalgadoo@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4131
Señor(a):
SALGADO RETAVISCA JOHN ANDERSON
CC. 80.764.858
Dirrección: CR 21A NO 30 - 10 SUR
Email: anderson-salgado83@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4132
Señor(a):
SALGADO ROJAS AURA VIVIANA
CC. 52.933.978
Dirrección: CLL 34 SUR 93 38
Email: avsalgado@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4133
Señor(a):
SALINAS ALBARRACIN LUZ HELENA
CC. 52.846.702
Dirrección: CALLE CALLE 71 C 80 J 58 SUR
Email: lsalinas6702@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4134
Señor(a):
SALINAS AREVALO MARTHA ISABEL
CC. 52.523.338
Dirrección: CL 27 B S #38 A - 12
Email: fef_msalinas338@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4135
Señor(a):
SALINAS HERNANDEZ HECTOR JAVIER
CC. 1.015.439.739
Dirrección: CRA 121 B NO 128-81
Email: he_javier@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4136
Señor(a):
SALINAS MURCIA VIVIANA HAWLEIDYS
CC. 53.066.635
Dirrección: CRA 104B NO 128D-23
Email: vivis1101@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4137
Señor(a):
SALINAS NIÑO NATALIA
CC. 1.010.219.392
Dirrección: CL 60 SUR 71 50 CA 106
Email: marcendis@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4138
Señor(a):
SALINAS OSORIO NIDIAN ANDREA
CC. 1.019.083.302
Dirrección: KR 151 #136 A 41
Email: nasalinaso@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4139
Señor(a):
SALINAS PINZON DARWIN
CC. 1.033.716.226
Dirrección: KRA 20 B # 65 - 41 SUR
Email: dsalinasp@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4140
Señor(a):
SALVADOR PULIDO NATALIA JIMENA
CC. 1.018.461.323
Dirrección: CALLE 132 B 118 53
Email: nsalvado1623@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4141
Señor(a):
SAMACA GIL ELISA MARCELA
CC. 52.063.988
Dirrección: AVENIDA CALLE 64 C 69J-11
Email: hadadelsol@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4142
Señor(a):
SAMUDIO SAMUDIO SAMANTHA ALEXANDRA
CC. 1.020.717.541
Dirrección: CARRERA 58 N 188 - 80
Email: samanthasamudio887@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4143
Señor(a):
SANABRIA ALBA IVAN DARIO
CC. 1.033.713.770
Dirrección: CALLE 49B # 9 89 INT 3 APT 603
Email: ivanchonasa@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4144
Señor(a):
SANABRIA ALBA MARIA CAMILA
CC. 1.020.800.025
Dirrección: CALLE 180 NUMERO 12A 16 TORRE 1 302
Email: k.la94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4145
Señor(a):
SANABRIA BEJARANO YULI ANDREA
CC. 53.133.294
Dirrección: CRA 21 A ESTE # 90 21 SUR
Email: yasanabriab@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4146
Señor(a):
SANABRIA CABALLERO EDNA CATALINA
CC. 1.015.998.088
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: catalinasc26@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4147
Señor(a):
SANABRIA CALDERON DIANA MILENA
CC. 1.015.436.216
Dirrección: CLL 137BIS 118 18
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4148
Señor(a):
SANABRIA CASTELLANOS OMAR ADOLFO
CC. 1.022.375.288
Dirrección: CALLE 37A SUR NO. 52-84
Email: omar9204@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4149
Señor(a):
SANABRIA CELY SANDRA VIVIANA
CC. 1.014.183.585
Dirrección: CLL 66 113C 45
Email: ssanabria@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4150
Señor(a):
SANABRIA GELACIO JIMMY JULIAN
CC. 80.875.268
Dirrección: KR 22 163-45
Email: jimmsang@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4151
Señor(a):
SANABRIA HERNANDEZ ANGELICA PATRICIA
CC. 1.013.604.744
Dirrección: CR 13 A S #31 A S - 29 BOSQUE SAN CARLOS INT3 APT 304
Email: lei_asanabria744@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4152
Señor(a):
SANABRIA HERRERA NESTOR SAUL
CC. 79.956.256
Dirrección: CALLE 83 NO 95D04 BLOQUE A1 APT 212
Email: nssanabriah@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4153
Señor(a):
SANABRIA LOPEZ EVER ARMANDO
CC. 1.018.428.754
Dirrección: CLL. 43 A SUR 3 C 13 ESTE
Email: easanabria65@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4154
Señor(a):
SANABRIA RODRIGUEZ CHRISTIAN DAVID
CC. 1.032.456.334
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: cristian1.3@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4155
Señor(a):
SANABRIA SANCHEZ ALEXANDRA PATRICIA
CC. 52.851.543
Dirrección: CALLE80A NO 118-30
Email: ALSANABRIAGLOBAL_LTDA@YAHOO.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4156
Señor(a):
SANABRIA SOLANO DANIEL FELIPE
CC. 1.015.425.875
Dirrección: CARRERA 102A-BIS NO.127-11
Email: daniel.sanabria@bancofinandina.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4157
Señor(a):
SANCHEZ ACERO CRISTIAN ALBERTO
CC. 1.022.971.809
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: scorpio1522@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4158
Señor(a):
SANCHEZ ACEVEDO EDGAR VICENTE
CC. 1.030.570.259
Dirrección: CLL 12 # 2 - 32 APTO 103
Email: duedgar@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4159
Señor(a):
SANCHEZ ALBA JHON ALEJANDRO
CC. 1.013.591.491
Dirrección: DIAGONAL 45 BIS SUR # 13F-62
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4160
Señor(a):
SANCHEZ ARANGO PABLO NICOLAS
CC. 80.871.827
Dirrección: CR 7 B BIS 142 55 CON BELMIRA
Email: pnsancheza@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4161
Señor(a):
SANCHEZ ARIAS CARLOS RODRIGO
CC. 1.013.629.072
Dirrección: TV 77 I 69A 13SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4162
Señor(a):
SANCHEZ ARISMENDY MONICA
CC. 1.019.066.928
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: moni.sa12@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4163
Señor(a):
SANCHEZ BARON GINNA PAOLA
CC. 1.032.452.683
Dirrección: CR 1A 31 47
Email: claudia.pellita@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4164
Señor(a):
SANCHEZ BUITRAGO MARIO HERNANDO
CC. 79.881.521
Dirrección: CALL 49 N 14-16
Email: marioh8032@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4165
Señor(a):
SANCHEZ CABALLERO JULLYE ANDREA
CC. 1.013.600.465
Dirrección: CRA 71 # 62 B 33 SUR CASA 50
Email: ANDREAS@REPREMUNDO.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4166
Señor(a):
SANCHEZ CAMBAS DIEGO
CC. 1.020.752.919
Dirrección: DG 91 4 A 71 AP 1302
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4167
Señor(a):
SANCHEZ CAMPERO ANYUL ANDREA
CC. 1.024.493.117
Dirrección: DIAGONAL 81 # 45 B 28 SUR
Email: anyul.19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4168
Señor(a):
SANCHEZ CANON JEAN EDUAR
CC. 80.774.043
Dirrección: KR 17M 67B SUR 11
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4169
Señor(a):
SANCHEZ CARRILLO PAOLA ANDREA
CC. 1.012.404.217
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: paasanchezc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4170
Señor(a):
SANCHEZ CASAS LEIDY JOHANNA
CC. 1.013.581.840
Dirrección: CLL 67 SUR N 65 A 27
Email: leidyj.sanchezc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4171
Señor(a):
SANCHEZ CASTAÑEDA MARIO
CC. 79.736.924
Dirrección: CLL 92 S 2 - 65
Email: Mario.Sanchez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4172
Señor(a):
SANCHEZ CASTILLO MONICA JULIETH
CC. 53.077.071
Dirrección: CARRERA 88 C 49-28 SUR
Email: monica.sanchez16@yahoo.es;monicasanchez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4173
Señor(a):
SANCHEZ CRUZ KELLY JOHANNA
CC. 1.022.939.550
Dirrección: CLL81 SUR # 1-79 ESTE
Email: KELLYSANCHEZ _06@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4174
Señor(a):
SANCHEZ DIAZ DANIEL ORLANDO
CC. 1.022.390.588
Dirrección: CLL 153N°114B-58 INTERIOR 5 CASA 9
Email: daniel.sanchez588@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4175
Señor(a):
SANCHEZ GAMBOA ESTEFANY LIZETH
CC. 1.031.145.195
Dirrección: CLL 71 #47ª 03
Email: lizeth_gamboa@ymail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4176
Señor(a):
SANCHEZ GARCIA ANGELA PAOLA
CC. 1.026.287.692
Dirrección: AVENIDA 6 NO. 40-75
Email: angela_sanchez@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4177
Señor(a):
SANCHEZ GARCIA FELIPE
CC. 1.018.438.797
Dirrección: TRANVERSAL 70 B 3 45 SUR INT 2 APTO 103
Email: fsanchezg@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4178
Señor(a):
SANCHEZ GONZALEZ DUVAN ALEXANDER
CC. 1.018.419.647
Dirrección: CLL 143 N 113 A 10
Email: dsanchez881024@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4179
Señor(a):
SANCHEZ GONZALEZ MONICA
CC. 52.831.819
Dirrección: CRA 41 A # 2B - 24
Email: monica.sanchezgonzalez@iuo.citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4180
Señor(a):
SANCHEZ HUERTAS JHOAN SEBASTIAN
CC. 1.022.398.866
Dirrección: TRASVERSAL 13 A N°-12 B - 07
Email: tabaresperez.juan@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4181
Señor(a):
SANCHEZ LINARES NIDIA
CC. 52.860.648
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: nsanchez17@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4182
Señor(a):
SANCHEZ LIZARAZO DANIEL STEVEN
CC. 1.031.143.916
Dirrección: CARRERA 73 I # 63 B - 23 SUR
Email: darq_ava@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4183
Señor(a):
SANCHEZ MARTINEZ ANDRES FELIPE
CC. 1.013.634.566
Dirrección: CALL 62 58-82 SUR APT 314
Email: andres.sanchezm@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4184
Señor(a):
SANCHEZ MEJIA CARLOS ARTURO
CC. 1.030.641.974
Dirrección: CL23 SUR NO 69-95
Email: car_los_1494@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4185
Señor(a):
SANCHEZ MENDOZA JUAN SEBASTIAN
CC. 1.019.108.797
Dirrección: CRA 89 NO 152 A 16
Email: JIMENAB@REPREMUNDO.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4186
Señor(a):
SANCHEZ MORA JHON FREDI
CC. 1.030.562.912
Dirrección: KR 87DBIS#54D22SUR
Email: jfredy_19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4187
Señor(a):
SANCHEZ MORALES ANDREA
CC. 1.136.880.361
Dirrección: CL 140 4 45 AP 201
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4188
Señor(a):
SANCHEZ NAVARRETE ALEXANDER
CC. 80.027.191
Dirrección: CALLE 34 BIS SUR Nº 93-63
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4189
Señor(a):
SANCHEZ ORTIZ DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.023.922.998
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dsanchez9302@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4190
Señor(a):
SANCHEZ ORTIZ MARITZA YURALI
CC. 52.458.061
Dirrección: CRA 87 C 34-23 SUR
Email: yuralijd@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4191
Señor(a):
SANCHEZ PACHECO ALEXANDER
CC. 79.750.295
Dirrección: CALLE 32 SUR N| 50A-78 SANTA RITA
Email: exla15@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4192
Señor(a):
SANCHEZ PARADA DIANA MARIA
CC. 1.019.048.819
Dirrección: CL 116 53 40 AP 104
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4193
Señor(a):
SANCHEZ PERDOMO DANIELA
CC. 1.032.461.016
Dirrección: CALLE 114 # 21-22 APT. 202
Email: sanchez-daniela@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4194
Señor(a):
SANCHEZ PEREZ LUZ EVELIN
CC. 1.015.998.651
Dirrección: CARRERA 112 NO 22J - 19
Email: lesanchezp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4195
Señor(a):
SANCHEZ PEREZ ORLANDO
CC. 1.024.513.119
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: mcmonozona19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4196
Señor(a):
SANCHEZ PINEDA JULIE ANDREA
CC. 1.024.472.794
Dirrección: CRA 20A 66 53 SUR
Email: julie.aerofull@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4197
Señor(a):
SANCHEZ PINILLA CAROL JANNEIDY
CC. 52.859.404
Dirrección: TRAV 19 NUM 42A .33 SUR
Email: carsan2582@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4198
Señor(a):
SANCHEZ PORRAS CARLOS STEVEN
CC. 1.024.509.882
Dirrección: CRA 62B-62C-46 SUR
Email: cssanchezp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4199
Señor(a):
SANCHEZ POVEDA PEDRO ERNESTO
CC. 80.023.582
Dirrección: CALLE 6B NUM 81B-51 APTO 628 T 7
Email: ernesto.sanchez@cencosud.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4200
Señor(a):
SANCHEZ QUEVEDO JOHN ANDERSON
CC. 79.220.524
Dirrección: CALLE63A N 16F-40 SUR
Email: 33arcangel@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4201
Señor(a):
SANCHEZ RAMIREZ CESAR GIOVANNY
CC. 79.982.214
Dirrección: CLL 132 C BIS # 109 A 69
Email: cgsanchezr1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4202
Señor(a):
SANCHEZ RAMIREZ JUANA SOFIA
CC. 1.019.054.779
Dirrección: CL. 152 94-44 CS.75
Email: juana.sanchez@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4203
Señor(a):
SANCHEZ RAMOS ADRIANA JULIETTE
CC. 1.023.864.656
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4204
Señor(a):
SANCHEZ RESTREPO DAVID DANIEL
CC. 75.107.038
Dirrección: CALLE 12A NUMERO 71C 61
Email: DAVID.SANCHEZ@CO.NESTLE.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4205
Señor(a):
SANCHEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO
CC. 1.012.357.907
Dirrección: CARRERA 88F N 57C-35
Email: davidblade_17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4206
Señor(a):
SANCHEZ RODRIGUEZ MICHAEL STEVEN
CC. 1.022.373.023
Dirrección: CLL 42 A BIS 87 I - 19 SUR
Email: mssanchezr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4207
Señor(a):
SANCHEZ RUIZ IVONNE TATIANA
CC. 1.032.450.124
Dirrección: TR 73 AA S #70 B S - 21
Email: fba_isanchez750@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4208
Señor(a):
SANCHEZ SARMIENTO DIEGO ALEXANDER
CC. 1.010.182.582
Dirrección: DIAG.64B # 19-72 SUR
Email: diegosa13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4209
Señor(a):
SANCHEZ SUAREZ DIANA MARCELA
CC. 1.019.023.248
Dirrección: CALLE 152 C # 133-56 AP 101
Email: dianam_0314@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4210
Señor(a):
SANCHEZ TELLEZ LEIDY TATIANA
CC. 1.030.576.186
Dirrección: DG 77B NO 116-70 IN 9 AP101
Email: tatiana9007@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4211
Señor(a):
SANCHEZ TENJO CRISTIAN CAMILO
CC. 1.033.705.078
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: c_camilo89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4212
Señor(a):
SANCHEZ TORO JUAN SEBASTIAN
CC. 1.018.404.496
Dirrección: CALLE 61 SUR N 74 F 21
Email: jsebastian.sanchez25@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4213
Señor(a):
SANCHEZ TORRES KAREN JULIETH
CC. 1.023.916.689
Dirrección: CALLE 46A SUR Nº 16B-37 ESTE
Email: karen7jsanchez@hotmaiil.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4214
Señor(a):
SANCHEZ TORRES LIDA CATHERINE
CC. 1.026.286.478
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4215
Señor(a):
SANCHEZ TUSARMA CRISTIAN ALBERTO
CC. 1.010.163.348
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4216
Señor(a):
SANCHEZ URREGO JOHAN SEBASTIAN
CC. 1.031.159.212
Dirrección: CARRERA 28 N 36-04 SUR
Email: johan9530@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4217
Señor(a):
SANCHEZ VANEGAS MARIA TERESA
CC. 52.124.300
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: unad@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4218
Señor(a):
SANCHEZ VILLALOBOS YENNI PATRICIA
CC. 52.349.102
Dirrección: CRA 7 N° 24 - 89 TORRE COLPATRIA
Email: sancheye@colpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4219
Señor(a):
SANCHEZ VIVAS GLORIA ESTEFANIA
CC. 1.024.497.089
Dirrección: CRA 44 A # 58 C 31 SUR
Email: fanople89@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4220
Señor(a):
SANCHEZ YERIS
CC. 79.348.227
Dirrección: CALLE 54D SUR 82B-23
Email: yeris.sanchez@aviaturcarga.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4221
Señor(a):
SANCHEZ ZAMUDIO PAOLA ALEXANDRA
CC. 1.015.410.909
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4222
Señor(a):
SANDOVAL CAMACHO CRISTIAN ANDRES
CC. 1.019.036.420
Dirrección: CALLE 150 # 117-65 APTO202
Email: casandovalc@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4223
Señor(a):
SANDOVAL DURAN SEBASTIAN ARTURO
CC. 80.775.031
Dirrección: TRANSVERSAL 50 68 D 38 SUR CAS6
Email: cucho-sebas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4224
Señor(a):
SANDOVAL GARZON JORGE ENRIQUE
CC. 1.031.134.645
Dirrección: DIAGONAL 45 BIS B SUR NO.16A-54
Email: jorge.sandoval@bancofinandina.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4225
Señor(a):
SANDOVAL MAHECHA DIDIER FAURICIO
CC. 1.012.368.876
Dirrección: TRV 13C NO 1D-09
Email: DIDIER-13@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4226
Señor(a):
SANDOVAL MORA ERIKA JOHANNA
CC. 1.018.471.280
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: esandoval47@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4227
Señor(a):
SANDOVAL RAMIREZ YENNIFER ELISA
CC. 52.743.314
Dirrección: CRA. 9 A #50-15
Email: Yennifer.Sandoval@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4228
Señor(a):
SANDOVAL ROCHA LEIDY YURANI
CC. 1.023.927.441
Dirrección: CRA 9 B NO 26-15 SUR
Email: rockviva1993@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4229
Señor(a):
SANDOVAL TOVAR LEONID ANDREY
CC. 1.016.025.726
Dirrección: CLL15B 117-70 BL 21 C 37
Email: leonid.sandoval726@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4230
Señor(a):
SANTACRUZ SERRANO MARIA DAYAN
CC. 1.020.728.336
Dirrección: CARRERA 7 NO 172-85
Email: msantacruz69@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4231
Señor(a):
SANTAMARIA COY ANA JANETH
CC. 1.019.082.375
Dirrección: CRR100 Nº 131C 30
Email: janeth9315@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4232
Señor(a):
SANTAMARIA MARIN WILLIAM MAURICIO
CC. 1.013.587.996
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: williamsantamaria270@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4233
Señor(a):
SANTAMARIA PARRA EVER ARMANDO
CC. 1.012.340.320
Dirrección: DIAGONAL 74 SUR N°79A16
Email: evsantamaria@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4234
Señor(a):
SANTAMARIA VARGAS DANIEL ESTEBAN
CC. 1.019.084.555
Dirrección: CRA 54 D 134-50 APTO 203 INT 3
Email: dsantamaria@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4235
Señor(a):
SANTANA FORERO JIMMY ALEXANDER
CC. 1.024.498.438
Dirrección: CALLE 68 C SUR # 47 - 18
Email: jimmy_0231@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4236
Señor(a):
SANTANA GAITAN LINDA KATHERINE
CC. 1.012.413.329
Dirrección: DG 66 80 C 37 SUR
Email: linda_f.b@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4237
Señor(a):
SANTANA SANCHEZ EMERSSON
CC. 1.022.960.563
Dirrección: CLLE 94 C BIS SUR #0-63 ESTE
Email: santana-emerson@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4238
Señor(a):
SANTANA TELLEZ CLAUDIA PATRICIA
CC. 52.166.108
Dirrección: CLL 57 B SUR NO. 79 D 33
Email: cpstudia@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4239
Señor(a):
SANTANA VERGARA RICARDO
CC. 79.972.394
Dirrección: CARRERA 11B ESTE NO. 47 C - 21 SUR
Email: Ricardo.Santana@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4240
Señor(a):
SANTIAGO BALLESTEROS ERIKA
CC. 1.020.760.436
Dirrección: CLL 101 NO 12A -58 ESTE
Email: erisant1130@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4241
Señor(a):
SANTIAGO BARRIOS MONICA LIZETH
CC. 1.030.608.849
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4242
Señor(a):
SANTOS ALFONSO NATALIA
CC. 1.023.912.334
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: santosnta@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4243
Señor(a):
SANTOS BARBOSA JESSICA MARCELA
CC. 1.030.640.594
Dirrección: CR 78 K S #40 S - 53 BLOQUE 13 APTO 503
Email: fba_jmsantosb594@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4244
Señor(a):
SANTOS CAITA LILIAN IVETH JANETH
CC. 1.019.023.115
Dirrección: CLL 148 NO. 92-61
Email: liivja_3@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4245
Señor(a):
SANTOS COGOLLO JUAN SEBASTIAN
CC. 1.019.098.423
Dirrección: CRA 102 #155 -19
Email: sebaspr102@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4246
Señor(a):
SANTOS VELASCO EDUARDO JOSE
CC. 1.015.437.348
Dirrección: CARRERA 54 # 64A - 45 TORRE 3 APTO 303
Email: esantos113@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4247
Señor(a):
SARACHE OSSA ALVARO JAVIER
CC. 1.014.242.367
Dirrección: CALLE 70A 88A-23
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4248
Señor(a):
SARMIENTO ARIAS ANGELA PATRICIA
CC. 1.030.539.121
Dirrección: CARRERA 77 T # 56 - 52 AP 102
Email: asarmien9121@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4249
Señor(a):
SARMIENTO CARDENAS CAMILO ALEJANDRO
CC. 1.022.984.374
Dirrección: TRANSVERSAL 3 B BIS SUR #76B-28
Email: csarmiento9@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4250
Señor(a):
SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE
CC. 1.018.468.881
Dirrección: CL 57 B 78 H 27
Email: karencitasarmiento2011@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4251
Señor(a):
SARMIENTO HUERTAS JORGE LUIS
CC. 1.033.740.603
Dirrección: CL 58 105 A 9 SUR
Email: jorge_17a@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4252
Señor(a):
SARMIENTO LOPEZ CARLOS ANDRES
CC. 1.022.343.921
Dirrección: CARRERA 25A NO. 32A-11 SUR
Email: carlosa.sarmientol@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4253
Señor(a):
SARMIENTO MANTILLA LUZ AMPARO
CC. 63.325.502
Dirrección: CALLE 100 NO. 47-14 APTO 401
Email: luasarmientoma@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4254
Señor(a):
SARMIENTO MARTINEZ JULIETH KATERINE
CC. 1.023.925.671
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: jksarmientom@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4255
Señor(a):
SARMIENTO PINTO JULIET STEFANI
CC. 1.026.283.262
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: juliet_5006_sarmiento@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4256
Señor(a):
SARMIENTO PRIETO ANDREA KATHERINE
CC. 52.815.458
Dirrección: CRA 27C NO. 68-83
Email: aksarmientop@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4257
Señor(a):
SARMIENTO PRIETO BAIRON ANDRES
CC. 1.022.949.283
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: baironandressarmiento@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4258
Señor(a):
SARMIENTO PULIDO KAREN DANIELA
CC. 1.031.148.637
Dirrección: CLL 56 NO 31-77
Email: karend.sarmientop@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4259
Señor(a):
SARMIENTO ROJAS CAMILO ANDRES
CC. 1.014.190.191
Dirrección: CARRERA 80A NO. 75 - 21
Email: camiloa.sarmientor@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4260
Señor(a):
SARTA FORERO HELO NICKOLAS
CC. 1.018.464.306
Dirrección: CLL. 78 A 99 B 20
Email: hnsarta20@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4261
Señor(a):
SARTA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
CC. 1.015.436.384
Dirrección: CARRERA 91NUMERO137_70
Email: migueelep@hotmail.com;miguelsarta@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4262
Señor(a):
SASTOQUE ROMERO WENDY YURANY
CC. 1.010.205.452
Dirrección: CALLE 136 F # 157 - 42
Email: sastoquer@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4263
Señor(a):
SASTOQUE VARON EDWIN ALBERTO
CC. 80.809.660
Dirrección: CL 3 A E #21 A S - 38
Email: fef_esastoque660@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4264
Señor(a):
SASTRE CASTELBLANCO JOHN FREDY
CC. 80.228.434
Dirrección: TRV 77 G BIS 71 C SUR 63
Email: jsastre@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4265
Señor(a):
SASTRE MORENO JULY ENID
CC. 1.032.371.276
Dirrección: CL 2 1 44
Email: yesastrem@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4266
Señor(a):
SASTRE QUIROGA JOHN EDISON ALEXANDER
CC. 1.016.008.021
Dirrección: KRA 20 NO 20 -02 TORRE 4 APTO 603
Email: Jhon.Sastre@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4267
Señor(a):
SAYO GONZALEZ MARIANA
CC. 52.878.623
Dirrección: CRA 71 B N. 8-58 SUR
Email: msayo27@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4268
Señor(a):
SEGURA LOZANO LUZ EMILIA
CC. 52.907.447
Dirrección: CALLE 134 NO. 160B-91
Email: emilichelo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4269
Señor(a):
SEGURA MARISOL
CC. 52.434.672
Dirrección: CARRERA 88C 62C 55 BLOQ4 APTO 101
Email: marisolsegura11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4270
Señor(a):
SEPULVEDA PEÑA JENNY MARLEIDY
CC. 53.040.657
Dirrección: CALLE 1C 33 03 APTO 1
Email: jemarleidy@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4271
Señor(a):
SEPULVEDA SALINAS DANIEL ARNOLDO
CC. 1.018.441.469
Dirrección: CALLE 45C N. 45 53
Email: dasepulvedas1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4272
Señor(a):
SEQUERA BERMUDEZ HOLMAN ALBERTO
CC. 1.026.553.790
Dirrección: CALLE 65 SUR 18 N 98
Email: HOLMAN0.2@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4273
Señor(a):
SEQUERA MUÑOZ SANDRA PAOLA
CC. 1.033.729.116
Dirrección: CALLE 49 N1-36
Email: sandsequer@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4274
Señor(a):
SERNA LONDOÑO JOSE LUIS
CC. 75.065.834
Dirrección: CRA. 2 A MO. 17 A 34
Email: andreaquinter20@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4275
Señor(a):
SERNA SEPULVEDA CRISTINA
CC. 1.010.207.788
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: csernas@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4276
Señor(a):
SERNA TIMOTE YINET NATALIA
CC. 1.022.955.741
Dirrección: KR 6 ESTEN 83C 13 SUR
Email: NATISYIN17@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4277
Señor(a):
SERRANO ACOSTA ANGEL DARIO
CC. 1.022.386.317
Dirrección: CR 1 H E #88 B S - 38 CASA 2 PISO
Email: dcs_aserranoa317@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4278
Señor(a):
SERRANO BELTRAN JEFFERSON RICARDO
CC. 1.031.150.893
Dirrección: CR 1BIS C ESTE NO 72- 21 SUR
Email: jefffersb@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4279
Señor(a):
SERRANO GONZALEZ ANDERSON DAVID
CC. 1.033.737.789
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: davidchiqui_91@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4280
Señor(a):
SERRANO GUZMAN RAINER RODRIGO
CC. 80.775.263
Dirrección: CRA 19 N 28 C 35 SUR B QUIROGA
Email: rainer_rosegu@hotmail.com rainer.rosegu@gmail.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4281
Señor(a):
SERRANO MANRIQUE JOHANNA PATRICIA
CC. 1.033.714.788
Dirrección: CARRERA 5B NO 55-88 SUR
Email: paty-0802@hotmail.com;johannaserrano@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4282
Señor(a):
SERRANO MUNAR DENNIS STEFANY
CC. 1.015.418.651
Dirrección: CRA 69K NO. 71-45
Email: dsserranom@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4283
Señor(a):
SERRANO RICAURTE DANIEL ALEJANDRO
CC. 1.010.215.315
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: daserranor@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4284
Señor(a):
SERRATO GARCIA JETMI KAREN
CC. 52.915.095
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: luz.guzman@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4285
Señor(a):
SIACHOQUE ALVAREZ ANA CAROLINA
CC. 1.020.771.830
Dirrección: CLL 145 B # 52 -40
Email: siachoquea@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4286
Señor(a):
SIACHOQUE ANDRADE ANDRES FELIPE
CC. 1.033.773.237
Dirrección: CARRERA 32 # 53B 16 SUR
Email: afsiachoquea@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4287
Señor(a):
SIACHOQUE MONTAÑEZ HEVER ORLANDO
CC. 9.521.272
Dirrección: CARRERA 9 #64-34
Email: hsiachoque@hotmail.com heber.siachoque@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4288
Señor(a):
SICHACA MOLANO FREY ANTONIO
CC. 80.443.094
Dirrección: CALLE 74 SUR # 78 - 01
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4289
Señor(a):
SIERRA ARENAS DIANA MARCELA
CC. 1.013.598.437
Dirrección: TRANS 5G BIS N° 48B - 34 SUR
Email: yeyimarce@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4290
Señor(a):
SIERRA CASTILLO JAVIER ALBERTO
CC. 1.015.448.729
Dirrección: AVENIDA 23 NO 15 A 8
Email: anyipa789@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4291
Señor(a):
SIERRA CEPEDA JOHNN FREDY
CC. 79.767.884
Dirrección: CALLE 66 SUR #18 N 08
Email: yosoy252@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4292
Señor(a):
SIERRA DUARTE MARIA DEL PILAR
CC. 46.374.082
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4293
Señor(a):
SIERRA LEMUS JUAN DAVID
CC. 1.016.010.222
Dirrección: CALLE 64 A NO. 52-53 TORRE 2 AP. 803 ETAPA 3 PARQ
Email: juansile@hotmail.com;juansierra@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4294
Señor(a):
SIERRA MATTA KATHERINE
CC. 1.030.542.459
Dirrección: CRA. 21 NO. 45-47 SUR
Email: liliannamf@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4295
Señor(a):
SIERRA MORANTES ALEX FERNANDO
CC. 91.283.186
Dirrección: AV SUBA # 95 - 66
Email: alexfernando.sierra@pfizer.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4296
Señor(a):
SIERRA MUÑOZ NICOLAS DE JESUS
CC. 1.032.398.642
Dirrección: CALLE 123 # 45A-41 APARTAMENTO 504
Email: sierra.nicolas@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4297
Señor(a):
SIERRA PACHECO BLEYSER JOSE
CC. 1.018.430.480
Dirrección: CLL. 25F # 81A - 34
Email: jose_sierrap@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4298
Señor(a):
SIERRA PACHON BRAYAN DAVID
CC. 1.019.077.969
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: david.9301@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4299
Señor(a):
SIERRA RAIRAN DANILO ANDRES
CC. 1.022.980.681
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: danilo921014@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4300
Señor(a):
SIERRA REY DANIEL FELIPE
CC. 1.136.887.157
Dirrección: AVENIDA CARACAS # 46 - 72
Email: dfsierra67@ucatolica.edu.co / danielrey02@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4301
Señor(a):
SIERRA RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO
CC. 1.026.275.052
Dirrección: CR 64 24 47 TO 6 AP 124
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4302
Señor(a):
SIERRA SIERRA JORDY CAMILO
CC. 1.031.148.663
Dirrección: CALLE 48 I BIS SUR 10-38
Email: jordy.sierra@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4303
Señor(a):
SILVA ABRIL JOHANNA LIZETH
CC. 1.010.195.568
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: johsilad04@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4304
Señor(a):
SILVA BENITO DANILO
CC. 1.012.363.681
Dirrección: TRANSV 4 ESTE # 36-32 SUR
Email: danilsote-1685@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4305
Señor(a):
SILVA CHAGUALA CRISTIAN ALEJANDRO
CC. 1.024.548.744
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: crasilvac@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4306
Señor(a):
SILVA GAMBA JULIAN ANDRES
CC. 80.146.700
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: jsilvagamba@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4307
Señor(a):
SILVA GASCA JAIME ANDRES
CC. 1.019.061.763
Dirrección: CLL. 128 53 53
Email: jasilva67@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4308
Señor(a):
SILVA GOMEZ MICHAEL
CC. 1.033.742.641
Dirrección: TV 5 A 48 H SUR 48 DEPTO APARTAMENTO 301
Email: michaelssilva43@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4309
Señor(a):
SILVA HERRERA KARINNE
CC. 52.963.415
Dirrección: CALLE 12 A NO. 71B-61 TORRE 6 APARTAMENTO 501 MIRADOR 2
Email: ksilva5@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4310
Señor(a):
SILVA LOPEZ ANGEL YOVANNI
CC. 79.900.648
Dirrección: CLL 44 20 11
Email: aysilva51@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4311
Señor(a):
SILVA MAHECHA FABER
CC. 1.010.165.472
Dirrección: CLL 70 N° 96-85
Email: faberdinero@hotmail.com;fabersilva@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4312
Señor(a):
SILVA MUÑOZ NOHORA LUCIA
CC. 53.167.325
Dirrección: CARRERA 19 N° 66A -33
Email: nohorita2209@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4313
Señor(a):
SILVA OÑATE DIEGO ANDREY
CC. 1.031.151.568
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: diegogoo-514@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4314
Señor(a):
SILVA OVIEDO YUDY MAYERLY
CC. 1.022.972.762
Dirrección: CR 5 B BIS ESTE N 100 - 23
Email: ymsilva46@ucatolica.edu.co / mayerlysil@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4315
Señor(a):
SILVA PUERTO LIBIA SONIA
CC. 52.715.129
Dirrección: CRA 92A N.127C-24
Email: lssilva60@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4316
Señor(a):
SILVA RAMIREZ ALEJANDRO
CC. 1.019.079.756
Dirrección: CL137A 73 71 CA 46
Email: chuloman22@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4317
Señor(a):
SILVA RAMIREZ LUZ ELENA
CC. 65.745.238
Dirrección: CR78K N36-08-SUR
Email: ELENASIVARAMIREZ@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4318
Señor(a):
SILVA TRIVIÑO LUIS ALFREDO
CC. 79.711.233
Dirrección: CRA. 78 P NO. 45-51 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4319
Señor(a):
SILVA USECHE BELLA JUDITH
CC. 52.896.455
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: judith_silva11@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4320
Señor(a):
SILVA VEGA ANDRES FELIPE
CC. 1.014.228.164
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: afsv_91@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4321
Señor(a):
SILVA VILLAMIL MARTHA LILIANA
CC. 51.993.561
Dirrección: CALLE 70 A BIS A 117 A 16
Email: lili021967@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4322
Señor(a):
SILVA VILLAMIZAR JOSUE ALEJANDRO
CC. 80.011.807
Dirrección: CR 109 A # 131-89
Email: silvaja8001@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4323
Señor(a):
SIMBASICA NUMPAQUE FERNEY ARTURO
CC. 80.813.396
Dirrección: CRA 5B ESTE N 33-60 SUR
Email: arturo4377@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4324
Señor(a):
SISSA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA
CC. 1.026.268.102
Dirrección: CR10B ESTE # 24 - 34 SUR
Email: dianita.carolina_2011@outlook.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4325
Señor(a):
SOCHA MORENO ELVIS JOHAN
CC. 79.759.749
Dirrección: CARRERA 31 NO. 56 - 31 SUR
Email: ejsmoreno@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4326
Señor(a):
SOLANO CORTES ANGIE LORENA
CC. 1.012.354.579
Dirrección: TR 77 J S #70 J S - 61
Email: led_lsolano579@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4327
Señor(a):
SOLANO MUTIS YULY MILENA
CC. 1.033.731.895
Dirrección: CARRERA 2 B N 48 Z SUR 08
Email: yuly.solano@coquecol.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4328
Señor(a):
SOLANO RESTREPO JUAN FELIPE
CC. 1.020.745.328
Dirrección: CLL 88 NO.100-51
Email: logan1609@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4329
Señor(a):
SOLANO SANCHEZ WILSON ANDRES
CC. 1.022.388.188
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: wasolanos@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4330
Señor(a):
SOLARTE MAHECHA MANUELA ANDREA
CC. 1.061.693.616
Dirrección: CALLE 131#19-50
Email: manuelita_24@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4331
Señor(a):
SOLARTE MUÑOZ GEAN CARLO
CC. 1.023.879.338
Dirrección: CRA.4 ESTE Nº 28-31 SUR
Email: gea.n@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4332
Señor(a):
SOLER CHAVEZ DUVANN DANILO
CC. 1.018.443.530
Dirrección: CR 56 # 161-94 CA 601
Email: duvann.soler@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4333
Señor(a):
SOLER GOMEZ JOHN RUDECINDO
CC. 1.020.748.987
Dirrección: CLL 187 N º 15 B 40
Email: jrudecindosg1989@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4334
Señor(a):
SOLER LOPEZ LIZETH PAOLA
CC. 1.022.369.034
Dirrección: AVENIDA CARRERA 50A # 64-45
Email: lizeth.soler@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4335
Señor(a):
SOLER NIÑO LUIS FABIAN
CC. 1.030.579.656
Dirrección: CR 82 B #13 A - 62
Email: fef_lsoler656@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4336
Señor(a):
SOLIS ABELLA DIANA ISABEL
CC. 1.010.197.539
Dirrección: CALLE 145 #7-06 TORRE 2 APTO 406
Email: dsolis@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4337
Señor(a):
SOLORZA MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO
CC. 1.010.175.049
Dirrección: CL 184 # 20 - 60 APTO 304
Email: DSOLORZA@BANCOLOMBIA.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4338
Señor(a):
SOLORZANO LOPEZ ANDRES FELIPE
CC. 1.015.407.262
Dirrección: CALLE 89 NO 95-51 IN 10
Email: andresf.solorzanol@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4339
Señor(a):
SOLORZANO REYES ALVARO AUGUSTO
CC. 1.014.214.154
Dirrección: KR 100A NO 71B - 71
Email: alsolorzano@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4340
Señor(a):
SOLORZANO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE
CC. 1.023.906.405
Dirrección: CRRA 123 NO 13 C 75
Email: afs20014@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4341
Señor(a):
SONZA USECHE CRISTIAN CAMILO
CC. 1.032.419.207
Dirrección: CRA 88 # 41-16S
Email: k100025@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4342
Señor(a):
SORA RAMIREZ ROSA ISABEL
CC. 52.901.387
Dirrección: TR 7 # 27 03 SUR
Email: rosa_sora@generali.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4343
Señor(a):
SORACA DEL RIO PAOLA YERALDIN
CC. 1.033.737.629
Dirrección: CARRERA 112 F 80 59
Email: jonathanorlando.alvarez@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4344
Señor(a):
SORIANO MURCIA JUAN DAVID
CC. 1.032.411.249
Dirrección: CR 7B NO. 27B 73 SUR
Email: 2074025@correo.usta.edu.co;juancho-ho50524@hotmail.com;juansoriano@usantotomas

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4345
Señor(a):
SOSA CAMPOS DIANA ARACELY
CC. 52.936.224
Dirrección: CL 12 SUR 5458 Email: dasosa@falabella.com.-co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4346
Señor(a):
SOSA LOPEZ GLORIA ROCIO
CC. 1.020.713.302
Dirrección: CRA 3 B 127A - 14 INT 1
Email: grsosal@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4347
Señor(a):
SOSA PIÑEROS FABIO ALEXANDER
CC. 1.024.551.539
Dirrección: CARRERA 2 BIS # 8 - 35
Email: fabioalsosa1994@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4348
Señor(a):
SOSA ROMERO ANGELICA ROCIO
CC. 1.016.040.881
Dirrección: DG 16B N° 106 - 40
Email: arsosar@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4349
Señor(a):
SOSA VARGAS DAYANA PAOLA
CC. 1.031.142.103
Dirrección: CR 23 C #59 A S - 28
Email: dbi_dpsosav103@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4350
Señor(a):
SOTELO VARGAS DAVID STIVEN
CC. 1.031.147.298
Dirrección: KRA 4 A·53-B30 SUR
Email: davidstiven_17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4351
Señor(a):
SOTELO VILLAMIL NAPOLEON
CC. 80.212.480
Dirrección: CALLE 27 SUR NO. 51A-31
Email: napoles.sotelo@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4352
Señor(a):
SOTO DIAZ OSCAR HUMBERTO
CC. 17.082.808
Dirrección: CARRERA 18 23A 19 APTO 402
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4353
Señor(a):
SOTO GALLEGO JUAN CARLOS
CC. 79.319.293
Dirrección: CALLE 89B NO.116A-30 TORRE 26-203
Email: jcafesoto@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4354
Señor(a):
SOTO MORENO LEIDY DAYANNE
CC. 1.024.522.151
Dirrección: CALLE 56 F NO. 128-22
Email: leidanso@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4355
Señor(a):
SOTO PARDO WILMARK ALEXANDER
CC. 1.016.039.980
Dirrección: CLL 17 C # 134-70
Email: wilmark.soto0511@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4356
Señor(a):
SUAREZ AGUIAR DANIEL SANTIAGO
CC. 1.026.266.205
Dirrección: CALLE 23 #68-59
Email: darkboy609@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4357
Señor(a):
SUAREZ ALNOVER DE JESUS
CC. 15.921.329
Dirrección: CL 63A #65-38 S
Email: jmsuarez592@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4358
Señor(a):
SUAREZ ALVAREZ LEIDY ALEXANDRA
CC. 1.024.499.435
Dirrección: CLL 2C #21-06 MZ 156
Email: lasaalexandra@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4359
Señor(a):
SUAREZ ARENAS JUAN SEBASTIAN
CC. 1.018.472.026
Dirrección: CARRERA 28A N. 63D-14
Email: estebansiabatto@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4360
Señor(a):
SUAREZ CALLEJAS FRANCY JINNETHE
CC. 1.012.366.249
Dirrección: CALLE 70 ABIS SUR Nº 78 A 81
Email: fjsuarezc@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4361
Señor(a):
SUAREZ CONTRERAS LEIDY NATALI
CC. 1.022.995.559
Dirrección: AV. CR. 80 NO. 42 - 21 SUR
Email: nathly-pands23@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4362
Señor(a):
SUAREZ CORONADO JUAN SEBASTIAN
CC. 1.019.052.692
Dirrección: CRA 56 167C 03
Email: jsebastiansuarez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4363
Señor(a):
SUAREZ GALINDO NATALIA
CC. 1.032.404.376
Dirrección: TRASV 78I NO 42-14 SUR
Email: kasumy.182@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4364
Señor(a):
SUAREZ GOMEZ LUZ DARY
CC. 52.796.996
Dirrección: CALLE 170 NO. 54A-10
Email: informes@uniagraria.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4365
Señor(a):
SUAREZ GUZMAN DIANA CAROLINA
CC. 1.032.396.451
Dirrección: CALLE52SUR#98B70
Email: carog2509@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4366
Señor(a):
SUAREZ MONTENEGRO NICOLAS
CC. 1.014.249.669
Dirrección: CRR 84 A # 70 - 93
Email: nisua1314@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4367
Señor(a):
SUAREZ MONZON ANDREA CAROLINA
CC. 1.032.378.727
Dirrección: TV 68 B 32 A 28 SUR CS BR
Email: acsuarezm@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4368
Señor(a):
SUAREZ MORENO WILMAN ALBERTO
CC. 79.972.752
Dirrección: KR 90A NO 49D02 SUR
Email: teamkopulso@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4369
Señor(a):
SUAREZ ORTIZ KAREN LILIANA
CC. 1.024.556.567
Dirrección: CALLE 68 BIS N 63-85 SUR
Email: karen.suarezor@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4370
Señor(a):
SUAREZ OSORIO CHARLIE FRANCISCO
CC. 79.824.889
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: charlisua@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4371
Señor(a):
SUAREZ OTALORA YURI ANDREA
CC. 1.012.324.496
Dirrección: CALLE 56 # 80 I -31 SUR
Email: andreasuarezo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4372
Señor(a):
SUAREZ OTAVO JHON FREDY
CC. 1.030.584.138
Dirrección: CALLE 49 SUR N 87A-18
Email: J.SUAREZ1101@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4373
Señor(a):
SUAREZ PEDRAZA LIZETH NATALIA
CC. 1.022.379.536
Dirrección: K 8 7C # 128 - 12
Email: LIZETHNATALI@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4374
Señor(a):
SUAREZ PIEDRAHITA LAURA NATALIA
CC. 1.020.787.223
Dirrección: CALLE 144#11-90 CASA 9
Email: l.suarezp@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4375
Señor(a):
SUAREZ PUCHE OLGA PATRICIA
CC. 1.014.191.212
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4376
Señor(a):
SUAREZ QUINTERO JORMAN
CC. 7.705.596
Dirrección: CLL 183 11 55 BL 3 AP 302
Email: jorman.suarez@telefonica.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4377
Señor(a):
SUAREZ ROMERO JAZBLEIDY GERALDINE
CC. 1.033.778.486
Dirrección: CLL 67 SUR #18 59
Email: j.as.12@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4378
Señor(a):
SUAREZ ROMERO JUAN DAVID
CC. 1.032.454.602
Dirrección: CRA80 7D 05 CASA 47
Email: juandavid.romero93@gmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4379
Señor(a):
SUAREZ SEGURA SYLVIA JULIANA
CC. 52.805.548
Dirrección: CRA 33 Nº 23 - 71 BL B1 APTO 404
Email: sjsuarezs@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4380
Señor(a):
SUAREZ SERRANO SERGIO STIVEN
CC. 1.013.645.872
Dirrección: CL 10A#35B32 PISO 3
Email: sergiopte@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4381
Señor(a):
SUAREZ VELASQUEZ DIANA YULIET
CC. 1.022.994.521
Dirrección: CLL 73D SUR 184 ESTE
Email: dysuarez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4382
Señor(a):
SUAZA VARGAS YENISSE JULIANA
CC. 1.012.403.694
Dirrección: TRANSVERSAL 79 B BIS # 69 C 64 SUR
Email: july_3127@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4383
Señor(a):
SUAZO BELTRAN YENIFER
CC. 1.024.476.313
Dirrección: CRA 17 NO 2-28 MANZANA 96
Email: jenisua@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4384
Señor(a):
SUAZO SALINAS OSCAR ARMANDO
CC. 80.147.363
Dirrección: CLL 19 B 1 A SOACHA JUAN PABLO 2
Email: Oscar.Suazo@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4385
Señor(a):
SUESCA PABON ANA OLIVA
CC. 52.097.707
Dirrección: CL 49 SUR 5B 70
Email: 2002085@correo.usta.edu.co;;anasues@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4386
Señor(a):
SUESCUN CHAPARRO GLORIA ANDREA
CC. 1.013.602.265
Dirrección: DG 31 A S #24 B S - 31 LIBERTADOR
Email: fba.gsuescun@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4387
Señor(a):
SUPELANO DIAZ JEISSON DAVID
CC. 1.023.901.535
Dirrección: CRA 16 A 45 14 CASA
Email: Jeisson.Supelano@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4388
Señor(a):
SUSA OCAMPO YEIMY PAOLA
CC. 1.031.133.986
Dirrección: CRA 30 A 68 D 30 SUR
Email: pio15_91@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4389
Señor(a):
SUTANEME CASTAÑEDA ANDREA MILENA
CC. 52.395.970
Dirrección: CR 125 B NO 131 A 40
Email: Andrea.Sutaneme@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4390
Señor(a):
TABARES ACEVEDO JUAN DAVID
CC. 1.020.800.890
Dirrección: CRA 7 H BIS # 159-66
Email: juantabares95@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4391
Señor(a):
TABARES SERNA JORGE HUMBERTO
CC. 1.001.544.989
Dirrección: CLL 32 13 83 TORRRE 3 APTO 602
Email: Jorge.Tabares@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4392
Señor(a):
TABORDA PIRAQUIVE KARINE LEONOR
CC. 1.024.553.153
Dirrección: CALLE 131 B NO 58 56 AP 302
Email: karinataborda_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4393
Señor(a):
TAFUR CORTES LEIDY DAYANA
CC. 1.022.990.813
Dirrección: CLL 83 BIS SUR 5 H 29 ESTE
Email: l_dayis@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4394
Señor(a):
TAFUR PALOMINO YURI CAROLINA
CC. 1.014.236.822
Dirrección: CRA 80#69A68
Email: yuri.caro@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4395
Señor(a):
TAFUR PARDO DANIELA
CC. 1.022.373.398
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4396
Señor(a):
TAGLIAFERRI SARMIENTO ANA MARIA
CC. 1.020.759.642
Dirrección: CLL 138 72-30
Email: ana.tagliaferri@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4397
Señor(a):
TALAGA ARENAS ELDINEVER
CC. 80.131.174
Dirrección: CALLE 57 NO 3-00 ESTA
Email: NTALAGA@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4398
Señor(a):
TAMAYO ADACHI DIANA PATRICIA
CC. 52.991.588
Dirrección: CALLE106 NO 19 A-26 APTO603
Email: Diana.Tamayo@henkel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4399
Señor(a):
TAMAYO RAMIREZ CRISTIAN DAVID
CC. 1.013.596.281
Dirrección: KRA 14 BIS BN 27-62
Email: cristianda11@hotmail.com;cristiantamayo@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4400
Señor(a):
TAPIA GARCIA YHONNY ALEXANDER
CC. 1.014.225.008
Dirrección: CRA 112 F 72 16
Email: alex__tapia@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4401
Señor(a):
TAPIAS PERAZA LORENZO JOSE
CC. 1.020.789.904
Dirrección: CL 92 15-15
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4402
Señor(a):
TAPIERO GAITAN WILSON ESTIVEN
CC. 1.023.933.516
Dirrección: DG. 60B SUR 13-34 ES.
Email: wilson.tapiero@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4403
Señor(a):
TAPIERO RODRIGUEZ SANDRA MILENA
CC. 1.106.768.998
Dirrección: CR 87G # 58C-59 SUR
Email: smtapieror@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4404
Señor(a):
TAQUEZ BUENO LUZ AYDA
CC. 53.094.495
Dirrección: CARRERA 45 A NO 70 C 32
Email: LUZAY28@YAHOO.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4405
Señor(a):
TARAZONA AGUIRRE MARIA CLAUDIA
CC. 52.695.331
Dirrección: 18 NO.86A-15
Email: maria.tarazona@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4406
Señor(a):
TARAZONA BOLIVAR CHRISTIAN CAMILO
CC. 1.018.452.544
Dirrección: CALLE 32 BIS SUR Nº 13-56
Email: cctarazonab@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4407
Señor(a):
TAVERA GONZALEZ RUTH MARY
CC. 52.291.258
Dirrección: CRA 1 G ESTE NO.77-10 SUR APTO202
Email: ruthtaver@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4408
Señor(a):
TELLEZ DONATO KELLY JOHANA
CC. 52.896.277
Dirrección: CRA 56A 125A 91
Email: kelly.tellez@grupohelm.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4409
Señor(a):
TELLEZ GOMEZ ARANZA MARIA
CC. 1.018.466.043
Dirrección: CALLE 15 # 6 - 13
Email: aranza.tellez@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4410
Señor(a):
TELLEZ GONZALEZ LISBETH DAYANA
CC. 1.024.500.448
Dirrección: CALLE CALLE 56C # 72A-44 SUR CASA
Email: LisbethD.Tellez@constructoracolpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4411
Señor(a):
TELLEZ GUERRERO CAMILO ANDRES
CC. 1.022.395.790
Dirrección: CALLE 8 NO 69D - 03 APT 402
Email: camilo.tellezg@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4412
Señor(a):
TELLEZ MENDOZA DIEGO ANDRES
CC. 1.119.887.653
Dirrección: CRA 102 # 869 A -46
Email: dtellez6@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4413
Señor(a):
TELLEZ PEÑA CARLOS HUMBERTO
CC. 79.333.819
Dirrección: CALLE 48N# 5C-18 SUR INT 9
Email: CARLOTE200@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4414
Señor(a):
TELLEZ PEREZ DIEGO FERNANDO
CC. 1.033.715.153
Dirrección: CALLE 49BIS NO.5 85
Email: diegoert040@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4415
Señor(a):
TELLEZ TORRES JULIO EDGAR
CC. 1.022.976.742
Dirrección: CARRERA 3A N 94-52 SUR
Email: julio.tellezt@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4416
Señor(a):
TELLEZ ZAMBRANO CARLOS ANDRES
CC. 1.013.612.864
Dirrección: CLL 48 NO. 5 C SUR
Email: jmaikino666@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4417
Señor(a):
TELLO GOMEZ JAIME ALVARO
CC. 1.022.368.076
Dirrección: CL 137 55 A 52 AP 802
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4418
Señor(a):
TELLO PAREDES JESSICA PAOLA
CC. 1.030.608.243
Dirrección: CL 36 A E #1 F E - 81 CALLE 36 NUMERO 1-81 ESTE
Email: lee_jtello243@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4419
Señor(a):
TENJO HERRERA RAFAEL ESTEBAN
CC. 1.024.522.513
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: retenjoh@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4420
Señor(a):
TENJO VILLAMIL YENNY CAROLINA
CC. 1.023.894.019
Dirrección: CLL 46 # 11 B-12 ESTE
Email: yenny16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4421
Señor(a):
TENORIO PRADA NEHIDY STEPHANNY
CC. 1.022.981.515
Dirrección: CRA 1 D NO 75B 25 SUR
Email: nstenoriop@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4422
Señor(a):
TERREROS JIMENEZ JEIMMY ROCIO
CC. 1.033.692.522
Dirrección: CALLE 67C SUR Nº 1B-23 ESTE TORRE 5 APTO 501
Email: yayater@hotmail.com;jeimmyterreros@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4423
Señor(a):
TERSELICH VILLAMIL CATHERINE VALENTINA
CC. 1.020.800.367
Dirrección: CARREA 7. G # 148-72
Email: kterselich@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4424
Señor(a):
TEZ JAIME ADOLFO
CC. 97.472.737
Dirrección: CARRERA 33 CALLE 23 - 51
Email: atezj@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4425
Señor(a):
THERAN FORERO MARIA CAMILA
CC. 1.020.782.154
Dirrección: CLL.154A Nº94-54 INT 9 APT 301
Email: macatefo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4426
Señor(a):
TIBANA RIOS DIANA CAROLINA
CC. 1.022.344.923
Dirrección: CL 42 F S #87 B - 18 INT 7 APTO 204
Email: mfed_dctibanar923@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4427
Señor(a):
TIBAQUIRA RODRIGUEZ MARCELA
CC. 1.032.465.710
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4428
Señor(a):
TIBOCHE BELTRAN CAMILO
CC. 1.019.069.146
Dirrección: KRA94#152-50-APTO-201-1
Email: camilo.tibocheb@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4429
Señor(a):
TINJACA AMAYA ANDRES FELIPE
CC. 1.136.883.544
Dirrección: CL 63A NO 23-19
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4430
Señor(a):
TINJACA GARCIA CARLOS ANDRES
CC. 1.033.710.983
Dirrección: KA 17 G NO 65- A -80 SUR
Email: andresyk@outlook.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4431
Señor(a):
TIQUE CALDERON OSCAR JAVIER
CC. 1.032.465.650
Dirrección: CALLE 40 SUR NO. 78 M 21
Email: ojtique44@ucatolica.edu.co / simplement.osk@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4432
Señor(a):
TIQUE ORDOÑEZ BRAYAN RICARDO
CC. 1.019.106.927
Dirrección: CL 128 92 A 28 CONJ
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4433
Señor(a):
TIRADO ACERO MISAEL
CC. 79.752.541
Dirrección: CARRERA 10 NO. 96
Email: misaeltirado@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4434
Señor(a):
TIRADO ALDANA GUSTAVO ANDRES
CC. 1.010.194.726
Dirrección: CR 7 81 50
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4435
Señor(a):
TIRADO PIÑEROS LEIDY JOHANA
CC. 1.032.371.120
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: johis_2608@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4436
Señor(a):
TOBAR RIVERA DAVID MAURICIO
CC. 1.023.881.635
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dmtobarr@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4437
Señor(a):
TOBITO MONTERO MARIA CLAUDIA
CC. 1.020.786.735
Dirrección: CLL 174#8-31
Email: maclaucbc@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4438
Señor(a):
TOLE VERA LUIS FERNEY
CC. 1.022.931.941
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: toleyerly@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4439
Señor(a):
TOLOZA SOLANO MIGUEL ANGEL
CC. 1.024.551.577
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: mtoloza01@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4440
Señor(a):
TONCON LEAL JESICA LORENA
CC. 1.033.756.668
Dirrección: CLL 52 A NO. 5 B 17 SUR
Email: jltonconl@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4441
Señor(a):
TORO CORTES JAIME ALBERTO
CC. 79.620.060
Dirrección: CRA 3 NO. 5 - 48
Email: Jaime.toro_7@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4442
Señor(a):
TORO MONTOYA ANGIE CAROLINA
CC. 1.033.768.396
Dirrección: CRA44A59A13 SUR
Email: angie.toro396@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4443
Señor(a):
TORRES ACOSTA ANDREA DEL PILAR
CC. 1.015.407.070
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: 0

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4444
Señor(a):
TORRES ANGULO JOAN MICHEL
CC. 1.129.495.911
Dirrección: KR27N·#71K14SUR
Email: joan_t@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4445
Señor(a):
TORRES ARIAS KEVIN NICOLAS
CC. 1.026.579.338
Dirrección: CARRERA 1D40-62 SUR
Email: kntorresa@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4446
Señor(a):
TORRES BOCANEGRA ARQUIMEDES
CC. 80.123.491
Dirrección: CRA 18 SUR N° 69R18
Email: arquitorres.b@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4447
Señor(a):
TORRES BOYA DIEGO FERNANDO
CC. 1.018.458.014
Dirrección: TRASV. 35BIS # 29B-43SUR
Email: difeto1220@hotmail.com;diegotorresb@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4448
Señor(a):
TORRES CAMACHO EDWAR CAMILO
CC. 1.022.384.123
Dirrección: CARRERA 68 L # 37-D 85 SUR
Email: edwar-c4@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4449
Señor(a):
TORRES CASTRO JAVIER DARIO
CC. 1.022.330.925
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: sandra.ortega@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4450
Señor(a):
TORRES CEDIEL LAURA CRISTINA
CC. 1.019.056.510
Dirrección: CARRERA 54 152A50 APARTAMENTO 204 CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA R
EAL 3
Email: serrotleidec@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4451
Señor(a):
TORRES CORTES IVAN MAURICIO
CC. 1.024.527.234
Dirrección: DIAGONAL 50 SUR NO. 56B-19
Email: imtorresc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4452
Señor(a):
TORRES CUBILLOS MIGUEL OCTAVIO
CC. 1.010.164.856
Dirrección: CALLE 6C # 72 B 45 INT 7 APTO 401
Email: miguel_iron@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4453
Señor(a):
TORRES DAZA OSCAR DAVID
CC. 1.019.059.665
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4454
Señor(a):
TORRES FAGUA MAURICIO
CC. 80.237.095
Dirrección: CALLE 65 SUR N. 11 B 02 ESTE
Email: arqdidasa@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4455
Señor(a):
TORRES GARCIA DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.031.124.372
Dirrección: CLL41B N 24 30SUR
Email: keops.999@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4456
Señor(a):
TORRES GOMEZ XIOMARA
CC. 1.018.457.126
Dirrección: KM 4.5 VIA LA CALERA ZONA F LOTE 223 INT 05
Email: xiomaryta0802@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4457
Señor(a):
TORRES HERRERA CAMILO ANDRES
CC. 80.228.100
Dirrección: DIG 46 A N 49 30SUR
Email: camilotorresh@yahoo.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4458
Señor(a):
TORRES LEAL LEONARDO ANDRES
CC. 1.015.999.862
Dirrección: CLL 17 F N° 135 B17
Email: leonardotl123@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4459
Señor(a):
TORRES LEAL VERONICA
CC. 1.022.949.669
Dirrección: AV CR 1 N 73 B 50
Email: VERO85232@MISENA.EDU.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4460
Señor(a):
TORRES LOPEZ ANA MARIA
CC. 1.014.251.844
Dirrección: TRANSVERSAL 76 B # 51 B 47
Email: amtorresl@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4461
Señor(a):
TORRES LOZANO LUZ DARY
CC. 1.033.715.433
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: linda-dary@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4462
Señor(a):
TORRES MARTINEZ CAMILO ANDRES
CC. 1.023.922.326
Dirrección: KR 3 ESTE NO 37 24
Email: lina.maria.ochoabustamante@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4463
Señor(a):
TORRES MENDEZ YURY MAYERLY
CC. 1.018.430.952
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: yurytorres@msn.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4464
Señor(a):
TORRES MONTERO ANDRES FELIPE
CC. 1.014.220.785
Dirrección: CARRERA 10 # 124-10 APTO 802
Email: andres_feli91@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4465
Señor(a):
TORRES MORALES VERONICA VIVIANA
CC. 1.014.226.659
Dirrección: CALLE 71 NO 81 A 05
Email: vvtorresm@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4466
Señor(a):
TORRES MUR MAURICIO
CC. 1.024.461.658
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: maurotomu@hotmail.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4467
Señor(a):
TORRES OLARTE CARLOS ANDRES
CC. 80.223.823
Dirrección: CARREAR 53F # 4A -27
Email: catorres12@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4468
Señor(a):
TORRES ORTIZ SERGIO STEVEN
CC. 1.015.426.674
Dirrección: CL 139 C O #112 A O - 50 SUBA LAS FLORES
Email: fef_storres674@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4469
Señor(a):
TORRES OSORIO FELIX JUNIOR
CC. 1.024.531.595
Dirrección: CR 17 P S #67 A S - 46
Email: dle_ftorres595@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4470
Señor(a):
TORRES OTAVO KAREN ANGELICA
CC. 1.016.051.446
Dirrección: CALLE 123A N. 13-44
Email: karen-t13@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4471
Señor(a):
TORRES OYOLA ALEXA FERNANDA
CC. 1.024.561.910
Dirrección: CLL 64 A SUR # 24-12
Email: alexfer9524@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4472
Señor(a):
TORRES REYES OLGA LUCIA
CC. 52.065.704
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: OLGUIS. LUCIA.71@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4473
Señor(a):
TORRES RODRIGUEZ ANDREA PAOLA
CC. 52.979.547
Dirrección: DG 65 G SUR # 80 L 22
Email: JANAN019@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4474
Señor(a):
TORRES RODRIGUEZ DIANA ELIZABETH
CC. 1.032.463.203
Dirrección: CRA 88 C N° 67 39 SUR BL 10 APTO 502
Email: dianaetorres@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4475
Señor(a):
TORRES ROJAS ESTEFANIA
CC. 1.019.091.947
Dirrección: CARRERA 57N125B43 CASA 9 BARRIO NIZACORDOBA
Email: madassquirrel10@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4476
Señor(a):
TORRES ROMERO JENIFER LIZETH
CC. 1.024.526.942
Dirrección: CRA 47 NO 59 C 60 SUR
Email: jenifer.torresr@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4477
Señor(a):
TORRES SANCHEZ CARLOS ESTIVEN
CC. 1.013.641.581
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: cstorress@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4478
Señor(a):
TORRES SANCHEZ DANIEL ANDRES
CC. 1.019.052.661
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: datorress@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4479
Señor(a):
TORRES SASTRE LADY MARCELA
CC. 53.090.248
Dirrección: K 51 F # 26-22 SUR
Email: SWEET5_6002@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4480
Señor(a):
TORRES SOCHA INGRID JIMENA
CC. 1.014.225.567
Dirrección: CARRERA 29 N° 65-48
Email: ingrid.torres@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4481
Señor(a):
TORRES TOSCANO DIEGO ARMANDO
CC. 1.019.053.799
Dirrección: KR 128 146-49
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4482
Señor(a):
TORRES VARGAS ROSSI JOHANA
CC. 1.031.157.265
Dirrección: CRA18LBISNº69M21SUR
Email: rjtorresv@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4483
Señor(a):
TOSSE CUBILLOS YULANDRY YINETH
CC. 1.031.145.431
Dirrección: CRA 1 BIS ESTE # 81-09 SUR
Email: NYEYAGUE09@HOTMAIL.ES

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4484
Señor(a):
TOVAR ARAQUE DIANA MARCELA
CC. 52.290.211
Dirrección: CRA 4 G BIS ESTE 88 14 SUR
Email: dt10849@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4485
Señor(a):
TOVAR AROCA JHON ALEXANDER
CC. 1.024.545.593
Dirrección: CLL. 58 D SUR 47 39
Email: jatovar80@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4486
Señor(a):
TOVAR BARON CINDY LORENA
CC. 1.022.993.694
Dirrección: CALLE79BIS SUR 5 B 48 ESTE
Email: loretovar_16@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4487
Señor(a):
TOVAR CHAPARRO DIANA ISABEL
CC. 1.018.422.100
Dirrección: CALLE 34SUR 12A33
Email: B_ab_y1852@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4488
Señor(a):
TOVAR MAYORGA CRISTIAN CAMILO
CC. 1.024.480.702
Dirrección: CLL 3 SUR # 12-65 INT 4
Email: obiwan1101@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4489
Señor(a):
TOVAR MEJIA JOSE FERNANDO
CC. 80.816.113
Dirrección: KR 17 NO 138-68 IN19
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4490
Señor(a):
TOVAR MEJIA RONALD DAMIAN
CC. 1.010.168.274
Dirrección: DG 4A ESTE 7 74
Email: rdtovarm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4491
Señor(a):
TOVAR OLAYA JORGE FERNANDO
CC. 1.013.621.567
Dirrección: CALLE 91 SUR #0-23 ESTE EL VIRREY
Email: jorge.fernando.1991@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4492
Señor(a):
TOVAR PARRA INGRID ALEJANDRA
CC. 1.018.412.662
Dirrección: CRA 52A # 128A - 44 APTO 201
Email: Ingrid.Tovar@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4493
Señor(a):
TOVAR TAPIERO JORGE EDUARDO
CC. 1.033.682.649
Dirrección: CRA 17 SUR 66A 15 SUR
Email: jety72@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4494
Señor(a):
TOVAR TORRES ZULMA PATRICIA
CC. 1.019.094.264
Dirrección: CLL 136 N? 151A 53
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4495
Señor(a):
TOVAR VARGAS SEBASTIAN FABIAN
CC. 1.015.456.372
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4496
Señor(a):
TOVAR VELASCO DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.019.102.237
Dirrección: CRA 73A 167 79
Email: diego.tovar@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4497
Señor(a):
TRASLAVIÑA ALEXANDER
CC. 79.902.994
Dirrección: CRA. 98 NRO. 2 - 20
Email: cofla1205@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4498
Señor(a):
TRESPALACIOS MORENO URIEL
CC. 17.172.234
Dirrección: CALLE 23 NO. 15-27
Email: utrespal@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4499
Señor(a):
TRIANA ARANA JESSICA DAYANA
CC. 1.032.466.707
Dirrección: TR 79 D S #12 D S - 95 ARBOLIZADORA ALTA
Email: dbi_jdtrianaa890@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4500
Señor(a):
TRIANA BAUTISTA ANGIE PAOLA
CC. 1.015.455.859
Dirrección: CARRERA 29A # 73-71
Email: paotribau741@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4501
Señor(a):
TRIANA BELTRAN LILIANA
CC. 52.831.062
Dirrección: CRA 5 BIS A NO. 48R - 59
Email: liliana.triana66@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4502
Señor(a):
TRIANA BERBEO DAVID LEONARDO
CC. 79.671.847
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4503
Señor(a):
TRIANA GALLO MARIA ALEJANDRA
CC. 1.016.039.604
Dirrección: CARRERA 88 NO. 18-60 CASA 14
Email: maria.triana@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4504
Señor(a):
TRIANA GODOY JERSON SANTIAGO
CC. 1.013.597.229
Dirrección: CLL 181 N 4909
Email: jerson.trianag@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4505
Señor(a):
TRIANA JURADO GERMAN GONZALO
CC. 80.150.893
Dirrección: KR 87C 34 40 SUR
Email: gegotri1980@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4506
Señor(a):
TRIANA MALAVER EVER YAMID
CC. 1.033.738.399
Dirrección: KR 22G #58 -17 SUR
Email: every.trianam@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4507
Señor(a):
TRIANA MICOLTA JUAN SEBASTIAN
CC. 1.016.066.334
Dirrección: CLL 13 Nº 79C 11 TORRE 9 AP 208
Email: sevi.taz@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4508
Señor(a):
TRIANA MORENO MANUEL BERNARDO
CC. 80.207.881
Dirrección: CALLE 89 Nª 2AESTE-27 SUR B/SANTA LIBRADA
Email: mabe.888@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4509
Señor(a):
TRIANA PEÑA CARLOS HENRY
CC. 79.442.781
Dirrección: AV CALLE 153 NO. 115-40 INT 1 CASA 18
Email: ROBERTN@REPREMUNDO.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4510
Señor(a):
TRIANA RODRIGUEZ ESTHER
CC. 1.023.865.906
Dirrección: CL 48TBIS SUR 1C09
Email: Ester.Triana@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4511
Señor(a):
TRIANA ROJAS HEIDY YOHANA
CC. 1.014.205.598
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: hytrianar@estudiante.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4512
Señor(a):
TRIANA RUIZ CLAUDIA ANDREA
CC. 52.938.544
Dirrección: TV 73B#74-43SUR
Email: claors06@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4513
Señor(a):
TRIANA SANTAMARIA ROSALBA
CC. 53.101.884
Dirrección: CLL 50A NO 41-20
Email: Rosalba.Triana@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4514
Señor(a):
TRIANA VALBUENA PEDRO ESTEBAN
CC. 79.261.089
Dirrección: CRA 3 B BIS ESTE NO. 46A-31APTO 101 SUR
Email: PESTRIVA28@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4515
Señor(a):
TRIANA VARGAS YESSICA
CC. 52.372.037
Dirrección: CLL 50A NO 41-20
Email: Yessica.Triana@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4516
Señor(a):
TRIANA VASQUEZ NURY EDITH
CC. 51.793.891
Dirrección: CARRERA 68 H . 64 D-44
Email: ntriana@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4517
Señor(a):
TRIVIÑ?O TORRES ALFONSO ALEXANDER
CC. 79.802.524
Dirrección: CALLE 154 A NO.94 80 TORRE 7 APTO 303
Email: Alfonso.Trivino@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4518
Señor(a):
TRIVIÑO SILVA DANIEL CAMILO
CC. 1.010.196.845
Dirrección: KRA 97C # 71-47S
Email: danikbron10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4519
Señor(a):
TRIVIÑO URREA OSCAR JAVIER
CC. 1.023.898.287
Dirrección: KR 1 AESTE N 43 B 02 SUR
Email: oj.trivino@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4520
Señor(a):
TRUJILLO ALDANA DIANA YICELL
CC. 52.211.497
Dirrección: CARRERA 3C BIS ESTE NO.89-22 SUR
Email: diana.trujilloal@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4521
Señor(a):
TRUJILLO GONZALEZ LEIDY JOHANNA
CC. 1.024.549.402
Dirrección: DIAGONAL 60 BIS A SUR 75I-45
Email: ljtrujillog@poli.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4522
Señor(a):
TRUJILLO MENDEZ DANIEL EDGARDO
CC. 1.024.477.472
Dirrección: DIAGONAL 68 SUR # 37-69 INTERIOR 15
Email: danielpainrikudo@yahoo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4523
Señor(a):
TRUJILLO PERILLA ANGIE PAOLA
CC. 1.023.909.052
Dirrección: TRNSV 5 Q 48 X 66 CASA
Email: Angie.Trujillop@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4524
Señor(a):
TRUJILLO RODRIGUEZ GIOVANNY ALFONSO
CC. 79.663.924
Dirrección: CARRERA 49D Nº 68 D 93 SUR
Email: trujillo.55@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4525
Señor(a):
TRUJILLO ROJAS OMAR ANDRES
CC. 1.018.475.298
Dirrección: CRA 113 N 84 - 47
Email: otrujillo2@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4526
Señor(a):
TRUJILLO ROZO ADRIANA MILENA
CC. 1.033.710.258
Dirrección: CLL 68 A SUR -18X35
Email: amtrujillor2@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4527
Señor(a):
TRUJILLO YEPES ANDRES FELIPE
CC. 1.024.545.462
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: aftrujilloy@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4528
Señor(a):
TUNARROSA NIAMPIRA MARIA STELLA
CC. 52.337.446
Dirrección: CLL 24C NO. 68B-21 APTO 207 TORRE 2
Email: MARIA.TUNARROSA@BBVA.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4529
Señor(a):
TUNJANO LOPEZ KAREN TATIANA
CC. 1.026.268.351
Dirrección: CALLE 56 A NO 38-28 SUR
Email: kttunjanol@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4530
Señor(a):
TUTA MORA MARIA DEL PILAR
CC. 52.468.313
Dirrección: CALLE 170 NO. 54A-10
Email: informes@uniagraria.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4531
Señor(a):
TUTALCHA VARGAS LUIS ALEJANDRO
CC. 1.024.508.621
Dirrección: CRA 21 NO 26 - 24 SUR
Email: luis.tutalcha@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4532
Señor(a):
UBAQUE SILVA SEBASTIAN
CC. 1.023.927.115
Dirrección: CR 12 36 A 39 SUR
Email: tian_2308@hotmail.com;sebastianubaque@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4533
Señor(a):
UMAÑA MORA NANCY YAMILE
CC. 1.023.869.158
Dirrección: CALLE 73D # 1D - 03 SUR
Email: nayum2502@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4534
Señor(a):
UMAÑA SEGURA DEISY JOHANNA
CC. 1.010.178.418
Dirrección: AV CALLE 68 NO 22-46 SUR
Email: - deisyumana@ingetec.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4535
Señor(a):
URBANO CASTRO JUAN MANUEL
CC. 1.014.217.994
Dirrección: KR 106B NO 69A 45 APTO 4
Email: juan0_95@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4536
Señor(a):
URIBE BECERRA DANIELA
CC. 1.019.076.271
Dirrección: CALLE 151 A # 117 - 71
Email: danitauribe6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4537
Señor(a):
URIBE LOPEZ MICHAEL STEVEN
CC. 1.023.889.945
Dirrección: DIAGONAL 49 A N 16 G - 30 SUR
Email: muribe12@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4538
Señor(a):
URIBE RAMOS DIANA KATHERINE
CC. 1.014.189.953
Dirrección: CLE 49B N.9-89 SUR B.2 CASA11
Email: dkuribe29@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4539
Señor(a):
URIBE TURBAY MIGUEL
CC. 81.717.607
Dirrección: CR 7 72 92 TO 2 AP 1702
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4540
Señor(a):
URIBE YALANDA JHOAN SEBASTIAN
CC. 1.022.977.220
Dirrección: CRA4 # 74 C 65 SUR INT 2
Email: jhoan.uribey@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4541
Señor(a):
URQUIJO ACOSTA GUSTAVO MILLER
CC. 1.033.765.734
Dirrección: CALLE 72 NO.11 - 86
Email: dte_gmurquijoa734@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4542
Señor(a):
URQUIJO BARRERA ALBERTO MARIO
CC. 1.010.210.084
Dirrección: CL. 126 # 51-80 AP.202 B
Email: alberto.urquijo@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4543
Señor(a):
URREA GALLEGO LILIANA PATRICIA
CC. 51.749.815
Dirrección: TV 53A # 18 99 SUR
Email: marcela.amar@segurosbolivar.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4544
Señor(a):
URREA HIDALGO DILMA YUSELLY
CC. 1.022.934.052
Dirrección: KR 3C # 95B - 17 SUR
Email: dyurrea@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4545
Señor(a):
URREA RAMIREZ CESAR EDUARDO
CC. 1.019.106.117
Dirrección: CLL152A N99-60 CONJUNTO CASA 240
Email: c.urrea@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4546
Señor(a):
URREGO ALDANA BRANDON JURYAN
CC. 1.014.262.293
Dirrección: CALLE 65 A # 77 B 29
Email: brandon.urrego293@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4547
Señor(a):
URREGO AVILES DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.033.710.980
Dirrección: DIAG.98BSURN.6-15
Email: dialurav@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4548
Señor(a):
URREGO GOMEZ JORGE ARMANDO
CC. 1.024.543.086
Dirrección: CRA 75 # 62 D 41 SUR
Email: jorge.urrego086@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4549
Señor(a):
URREGO NANCLARES JHONATTAN AMAURY
CC. 1.013.647.570
Dirrección: CLL 3 NO. 14A 34
Email: jurrego10@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4550
Señor(a):
URREGO PEREZ FERNEY ELIAS
CC. 79.519.703
Dirrección: CRA 88C NO 63-67 SUR
Email: FERCONTROL.ACC@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4551
Señor(a):
URREGO RIAÑO SERGIO DAVID
CC. 1.018.467.272
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4552
Señor(a):
URREGO TORRES CLAUDIA BEATRIZ
CC. 1.010.193.890
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: yolanda.moqueortiz@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4553
Señor(a):
URRIAGO CASTRO DIEGO MAURICIO
CC. 1.010.181.967
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: urriagomidas@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4554
Señor(a):
USECHE REY JORGE ALBERTO
CC. 1.013.590.250
Dirrección: CLL. 70 97-85 IN.6 AP. 602
Email: jorge.useche@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4555
Señor(a):
USSA ALVARADO HAWER STEVEN
CC. 1.019.038.276
Dirrección: CRA 104 N.126A-17
Email: C1AV054@corpbanca.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4556
Señor(a):
USUGA GOMEZ VANESSA
CC. 1.032.438.143
Dirrección: CARRERA 68B NO 22 A - 71
Email: vusuga@javeriana.edu.co

INT 9 APTO 401

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4557
Señor(a):
UZETA CALDERON LEIDY JULIETH
CC. 1.033.745.011
Dirrección: DIAGONAL 48 R NO 5X-20 SUR
Email: leidy.uzetac@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4558
Señor(a):
VACA GUERRERO GONZALO
CC. 79.974.222
Dirrección: CL 58 SUR 16 ESTE
Email: vacaguerrerogonzalo@yahoo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4559
Señor(a):
VALBUENA CABANILLAS MARISOL
CC. 52.547.847
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: yukaluso@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4560
Señor(a):
VALBUENA CALDERON JAVIER ORLANDO
CC. 1.033.702.372
Dirrección: CR 31 A #42 - 25 CARRERA 31 A # 42 25 SUR
Email: fef_jovalbuenac372@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4561
Señor(a):
VALBUENA RUIZ AYDA MARCELA
CC. 53.092.933
Dirrección: CLL 64C #108-54
Email: ayvalbuena@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4562
Señor(a):
VALBUENA SOTO DIANA PAOLA
CC. 1.012.364.446
Dirrección: KRA 80K BIS NO 67 A 03 SUR
Email: fontrapao@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4563
Señor(a):
VALDELEON PABON EDGAR
CC. 1.013.651.817
Dirrección: DIAG. 64 BIS 17D-16
Email: edgar.valdeleonp@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4564
Señor(a):
VALDERRAMA ALBA MARIO ANDRES
CC. 1.020.749.454
Dirrección: CL. 157 N. 13B-20
Email: andres_16@hotmail.com;mariovalderrama@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4565
Señor(a):
VALDERRAMA BUSTOS DIANA JEANETH
CC. 1.020.764.632
Dirrección: CARRERA 6 #183-85 CASA 55
Email: djvalderramab@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4566
Señor(a):
VALDERRAMA GAVIRIA AZAEL RICARDO
CC. 1.019.047.455
Dirrección: CR56 152 77 CA 58
Email: valderrama-a@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4567
Señor(a):
VALDERRAMA GUACARI PAOLA ANDREA
CC. 1.024.526.225
Dirrección: CLL 63 S 73 D 77
Email: Paola.Valderramag@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4568
Señor(a):
VALDERRAMA LUMPAQUE TANIA LIZETH
CC. 1.014.249.501
Dirrección: DIAGONAL 77B # 116 B - 42 INT 3 APT 304
Email: tlvalderramal@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4569
Señor(a):
VALDERRAMA NOGUERA KARENT YULIET
CC. 1.031.141.049
Dirrección: CLL 56B NO. 31-13
Email: chikita22-08@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4570
Señor(a):
VALDERRAMA RINCON DIANA MARIA
CC. 1.052.392.107
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: dianavaldercon@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4571
Señor(a):
VALDERRAMA TRIVIÑO FABIAN ANDRES
CC. 1.013.628.048
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: favalderramat@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4572
Señor(a):
VALENCIA ALZATE ANDERSON IVAN
CC. 1.024.500.160
Dirrección: TRANSVERSAL 49 C # 75 A 65 SUR
Email: anivalenciaa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4573
Señor(a):
VALENCIA BAQUERO WILLIAM RICARDO
CC. 1.030.526.751
Dirrección: CRA 88D #6D - 28 TORRE 2 APT 205
Email: airwilliam@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4574
Señor(a):
VALENCIA MARTINEZ VALERIA ALEJANDRA
CC. 1.020.773.686
Dirrección: CR 40A SUR # 78A-09 APTO 301
Email: vavalenciam@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4575
Señor(a):
VALENCIA NAVARRO CLARITZA GIOVANNA
CC. 52.221.438
Dirrección: CRA. 51 NO. 103 B 57 APTO 204
Email: CGVALENC@IBMCO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4576
Señor(a):
VALENCIA PATIÑO CAMILO ANDRES
CC. 1.032.444.750
Dirrección: CRA 40 A Nº 29B-91 SUR
Email: cavalencia98@ucatolica.edu.co / cava1@live.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4577
Señor(a):
VALENCIA PEÑA PAULA ANDREA
CC. 1.022.408.899
Dirrección: TV 72 D 69 B 32 SUR
Email: paulash-1995@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4578
Señor(a):
VALENCIA QUIÑONES DAVID LUCIANO
CC. 1.032.367.308
Dirrección: CRA 35 # 53 A 64
Email: noiserd07@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4579
Señor(a):
VALENCIA RAMIREZ FABIO ANDRES
CC. 1.036.396.262
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: favalenciara@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4580
Señor(a):
VALENCIA RINCON LAURA JULIANA
CC. 1.014.233.013
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: juliana.valencia521@gmail.com;julisvale_0521@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4581
Señor(a):
VALENCIA SAAVEDRA SAYRA ALEJANDRA
CC. 1.030.647.051
Dirrección: CARRERA 80 C NO 49 04 SUR
Email: valencia941102@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4582
Señor(a):
VALENCIA SALAZAR MONICA MARIA
CC. 1.024.538.998
Dirrección: CRA 13A N32C 15
Email: monisagesse@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4583
Señor(a):
VALENZUELA BARANZA SAMANTA
CC. 1.026.277.934
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4584
Señor(a):
VALENZUELA BELTRAN JUAN CAMILO
CC. 1.022.947.475
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: emericamilo_hxc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4585
Señor(a):
VALENZUELA GARCIA DIEGO FEDERICO
CC. 1.024.471.254
Dirrección: CARRERA 81 NO 8B-43
Email: dvalenzuela@cafam.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4586
Señor(a):
VALENZUELA GAVIRIA MARIA JOSE
CC. 53.001.512
Dirrección: CL 121 3 A 20
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4587
Señor(a):
VALENZUELA OSORIO FERNANDO ANTONIO
CC. 91.078.298
Dirrección: CRA 7 N 40 00
Email: valenzuelaf@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4588
Señor(a):
VALENZUELA PRIETO CRISTIAN DAVID
CC. 1.024.487.702
Dirrección: DIAG 64 BIS N 19 C 32 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4589
Señor(a):
VALENZUELA REYES HERNAN ORLANDO
CC. 80.813.193
Dirrección: CLL 41 BIS SUR 78 37
Email: nanotoll@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4590
Señor(a):
VALENZUELA RIVERA DIEGO ANDRES
CC. 1.015.433.244
Dirrección: CALLE 130C #123-91
Email: DIAN-V@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4591
Señor(a):
VALENZUELA SARMIENTO ANDRES FERNANDO
CC. 1.022.322.994
Dirrección: CRA.71 B #48A - 34 APTO 101
Email: afvalenzuelas@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4592
Señor(a):
VALERO HERNANDEZ MIGUEL ALEJANDRO
CC. 1.022.399.069
Dirrección: TV 71 B N 9 A 14
Email: alejovalemax@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4593
Señor(a):
VALERO TRUJILLO CATERINE ANDREA
CC. 1.033.691.244
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4594
Señor(a):
VALLEJO CABARCAS DANNY GIBSON
CC. 1.030.577.933
Dirrección: CALLE 42 SUR 72H78
Email: danny.vallejoc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4595
Señor(a):
VALLEJO CARO LUIS ALEJANDRO
CC. 79.460.264
Dirrección: CL 74 A #70 B - 26 BARRIO LA BONANZA
Email: dem41_lvallejo@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4596
Señor(a):
VALLEJO CELIS LUZ ESTELLA
CC. 43.733.512
Dirrección: CRA. 49 Nº 104B 21
Email: levallejoc@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4597
Señor(a):
VANEGAS CANDIA GINA TATIANA
CC. 40.991.208
Dirrección: CALLE 167 # 73 A 51
Email: gvanegas5@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4598
Señor(a):
VANEGAS CASELLES CARLOS FELIPE
CC. 1.019.102.675
Dirrección: CR. 53 # 134D -33
Email: carlosf.vanegas@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4599
Señor(a):
VANEGAS CASTELLANOS JOSE LUIS
CC. 1.012.386.568
Dirrección: KR 81 F N 65 B 35 SUR
Email: josevan92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4600
Señor(a):
VANEGAS CHAVARRO ANDREA JOHANNA
CC. 1.013.593.312
Dirrección: CRA 40 A NO. 32-15 SUR
Email: andreaj.vanegasc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4601
Señor(a):
VANEGAS GONZALEZ CAROLINA
CC. 52.930.407
Dirrección: KRA 56 A 18 - 96 SUR
Email: anilorac333@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4602
Señor(a):
VANEGAS GONZALEZ JONATAN YAIR
CC. 1.031.145.241
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: dianacmoralesd@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4603
Señor(a):
VANEGAS LUNA LAURA JULIANA
CC. 1.125.388.050
Dirrección: CR 1 ESTE 70 A 75 AP 301
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4604
Señor(a):
VANEGAS MANRIQUE EDWIN FERNANDO
CC. 1.022.993.383
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: evanegas46@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4605
Señor(a):
VANEGAS MARTIN DIANA CAROLINA
CC. 52.919.452
Dirrección: 63D NO119B-17
Email: contactosae@bancamia.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4606
Señor(a):
VANEGAS PAEZ LEIDY YOLANDA
CC. 1.022.928.663
Dirrección: CALLE 49 H # 5 N-06 SUR
Email: ladypaez62@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4607
Señor(a):
VANEGAS SANCHEZ JADY BERENICE
CC. 1.032.437.121
Dirrección: CALLE 161A N.37A-91
Email: jbvanegas82@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4608
Señor(a):
VANEGAS VANEGAS JONATHAN DUBERNEY
CC. 1.022.943.190
Dirrección: CLLE. 91A # 0 - 32
Email: roche_cadc@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4609
Señor(a):
VARELA MONTOYA FREDERIK ALBERTO
CC. 1.012.399.126
Dirrección: CRA 80 M BIS A 67 A 39 SUR
Email: frvarela@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4610
Señor(a):
VARELA MUNAR YULY MARCELA
CC. 1.023.926.353
Dirrección: CALLI 33 SUR NO 10 -04
Email: yuly.varela353@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4611
Señor(a):
VARGAS ACERO HENRY GIOVANNI
CC. 79.648.257
Dirrección: KR. 5 A 1-37 CASA 75
Email: giovannivargas5@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4612
Señor(a):
VARGAS ARIAS KAROLL IVETH
CC. 1.020.796.703
Dirrección: CLL 167 NO 58B - 76
Email: k.i.v.a_@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4613
Señor(a):
VARGAS BARRETO JUAN SEBASTIAN
CC. 1.030.534.859
Dirrección: CR 29 NO 75 A 49
Email: jsvargas47@ucatolica.edu.co / jsebastian87@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4614
Señor(a):
VARGAS BARRIOS SERGIO ANDRES
CC. 1.030.566.377
Dirrección: CLL 38 C # 73 D 61 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4615
Señor(a):
VARGAS BERMUDEZ ANDREA LILIANA
CC. 52.994.931
Dirrección: CRRA 4 A 190 71
Email: Andrea.Vargasb@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4616
Señor(a):
VARGAS BOGOTA DIANA MARCELA
CC. 1.023.882.574
Dirrección: DIAGONAL 44A SUR 16-80 ESTE
Email: dmvargasb@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4617
Señor(a):
VARGAS BUITRAGO ALBA LILIANA
CC. 52.746.092
Dirrección: CLL 58 A S 18 B 34 INT. 5
Email: Alba.Vargas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4618
Señor(a):
VARGAS CARO SANDRA JOHANNA
CC. 1.010.188.657
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: sajvargasc@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4619
Señor(a):
VARGAS CARO SEBASTIAN
CC. 1.019.075.633
Dirrección: CALLE 129 # 59 - 11
Email: sebastianvargas@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4620
Señor(a):
VARGAS CARRANZA PAULA DANIELA
CC. 1.023.933.621
Dirrección: CARRERA CR 5 A BIS # 46 A 72 SUR
Email: guerrerovasquez.angie@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4621
Señor(a):
VARGAS CELIA MATILDE
CC. 35.489.943
Dirrección: CARRERA 3 C ESTE NO 89 B 17 SUR
Email: cmvargas3@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4622
Señor(a):
VARGAS DUARTE KAREN YIBELI
CC. 1.030.628.301
Dirrección: KRA 81K Nº54B 29
Email: kyvargasd@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4623
Señor(a):
VARGAS FAJARDO DAVID ENRIQUE
CC. 1.020.780.494
Dirrección: CARRERA 5 NO 59A-44
Email: dvargas24@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4624
Señor(a):
VARGAS FERNANDEZ SANDRA PATRICIA
CC. 52.789.476
Dirrección: KR 103#74-74 SUR
Email: sandy_varg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4625
Señor(a):
VARGAS FIGUEROA DENISE XIMENA
CC. 1.013.638.487
Dirrección: CALLE 31 F SUR #14 A 21
Email: Denise_xvf@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4626
Señor(a):
VARGAS GALINDO DANIEL EDUARDO
CC. 1.022.971.335
Dirrección: CRA 1 ESTE 81 54 SUR
Email: deduardovargas@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4627
Señor(a):
VARGAS GARAVITO CAMILO ANDRES
CC. 1.033.731.617
Dirrección: CL 48 Y SUR 5J 80
Email: camavargasgar@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4628
Señor(a):
VARGAS GARCES DIANA CATHERINE
CC. 1.023.006.487
Dirrección: CALLE 143 NO. 45-50
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4629
Señor(a):
VARGAS GARCIA ADRIANA MARCELA
CC. 53.077.463
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: secretariaacademica.odontologia@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4630
Señor(a):
VARGAS GARCIA HANS NICOLAS
CC. 1.022.363.838
Dirrección: AV AMERICAS 69 F 16
Email: nicolukas.sb@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4631
Señor(a):
VARGAS GARCIA LAURA LILIANA
CC. 1.014.220.636
Dirrección: CALLE 71 BIS·91-72 INT 1 APT 502
Email: llvargasg@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4632
Señor(a):
VARGAS GARZON NATALIA
CC. 1.032.465.391
Dirrección: CRA 54 #57B-40 BLOQUE D6 APT 417
Email: nvargasg@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4633
Señor(a):
VARGAS GIL MAGDA LUCILA
CC. 52.950.516
Dirrección: CALLE 92 SUR # 12-41
Email: magdavargas2116@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4634
Señor(a):
VARGAS GONZALEZ ANDRES FERNANDO
CC. 1.010.218.896
Dirrección: CLL53# 14 1 5
Email: afvargasg1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4635
Señor(a):
VARGAS GONZALEZ LAURA CAROLINA
CC. 1.026.253.952
Dirrección: CALLE 57 NO. 8- 69
Email: laurac721m@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4636
Señor(a):
VARGAS HIDALGO JOSE MIGUEL
CC. 1.019.099.927
Dirrección: CRA 107B # 131B-14
Email: josem.vargash@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4637
Señor(a):
VARGAS LOPEZ JEIMY LISETH
CC. 1.024.523.295
Dirrección: CARRERA 71G NO. 61-31 SUR
Email: jeli.mimi.30@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4638
Señor(a):
VARGAS LOPEZ KEVIN ALEKSEIJ
CC. 1.024.512.427
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: kavargasl@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4639
Señor(a):
VARGAS MANZO MARINEL
CC. 1.018.410.313
Dirrección: CRA 4 B ESTE # 45 45
Email: marinelvis@hotmail.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4640
Señor(a):
VARGAS MARTINEZ BRAYAN FABIAN
CC. 1.024.550.357
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: bfvargasm@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4641
Señor(a):
VARGAS MARTINEZ CRISTIAN FELIPE
CC. 1.031.146.190
Dirrección: CALLE49SN2C36
Email: c.martinez007@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4642
Señor(a):
VARGAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL
CC. 80.812.245
Dirrección: CARRERA 32 A N 12-07
Email: miguel.vargasma@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4643
Señor(a):
VARGAS MENDIETA DIEGO ANDRES
CC. 1.033.716.488
Dirrección: CRA 5 B BIS # 53 C 35 SUR
Email: diegoseguridadindustrial@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4644
Señor(a):
VARGAS MESA NUMAR OWEIMAR
CC. 80.865.198
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4645
Señor(a):
VARGAS MORALES EDGAR EDUARDO
CC. 1.012.410.623
Dirrección: DG 73 N 78 I 27
Email: edgarvargasuan@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4646
Señor(a):
VARGAS MORALES JOSE LUIS
CC. 1.024.498.801
Dirrección: TRANSVERSAL 42 N° 59 B 03 SUR
Email: jvargas3139@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4647
Señor(a):
VARGAS OYOLA EDISON EDUARDO
CC. 1.023.915.732
Dirrección: TR 5 F S #44 - 36
Email: dte_evargas732@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4648
Señor(a):
VARGAS PARRADO DIEGO ALEJANDRO
CC. 1.022.378.419
Dirrección: CALLE 70 SUR NO. 81 F 05
Email: davargasp@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4649
Señor(a):
VARGAS PINZON YICCEDT ALEJANDRA
CC. 1.018.419.161
Dirrección: CALLE 5Nª 4 -18
Email: yiccedta.vargasp@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4650
Señor(a):
VARGAS RAMIREZ ANGIE KATERINE
CC. 1.022.980.565
Dirrección: TRANSVERSAL1 B BIS # 77- 21
Email: chicabriston518@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4651
Señor(a):
VARGAS RAMIREZ CARLOS ANDRES
CC. 1.033.728.814
Dirrección: CARRERA 10 B 49 F 66 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4652
Señor(a):
VARGAS ROCHA LEYDI CAROLINA
CC. 52.778.657
Dirrección: CLL36 Nª3A48
Email: LEYKKAR83@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4653
Señor(a):
VARGAS ROJAS LINA MARIA
CC. 1.020.777.069
Dirrección: CARRERA 54 D # 183-25
Email: vargas_l@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4654
Señor(a):
VARGAS ROJAS VANESSA CATALINA
CC. 1.033.755.860
Dirrección: CLL 79 SUR #18 C 28
Email: vane.vargas.66@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4655
Señor(a):
VARGAS ROSAS JONATAN ARTURO
CC. 1.019.036.763
Dirrección: CLLE 129 NO 104B 18
Email: Jhonatan.Vargas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4656
Señor(a):
VARGAS RUIZ JAIME ANDRES
CC. 1.030.548.261
Dirrección: CRA 93 D # 65 48 SUR
Email: JAANVARU@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4657
Señor(a):
VARGAS TRIVIÑO JEISSON STEVEN
CC. 1.019.076.634
Dirrección: CLL142 BNO123-02 SAN ANDRES AFIDRO
Email: jvargas38@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4658
Señor(a):
VARGAS VALENCIA HELEN GISETH
CC. 1.022.381.230
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4659
Señor(a):
VARGAS VARGAS ALVARO JAVIER
CC. 74.184.009
Dirrección: CALLE 48T NO. 2-39 SUR
Email: alvaro.vargas@mail.escuelaing.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4660
Señor(a):
VARGAS VARGAS EDINSON ALDEMAR
CC. 1.022.950.219
Dirrección: CARRERA 7A ESTE N 95-68 SUR
Email: eavargasx2.8913@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4661
Señor(a):
VARGAS VASQUEZ JONATHAN SNEIDER
CC. 1.026.565.932
Dirrección: CARRERA 90A N° 45A-05 SUR
Email: jsvargas03@ucatolica.edu.co / schneiderjsvv_22@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4662
Señor(a):
VARGAS VELEZ JUAN SEBASTIAN
CC. 1.031.146.787
Dirrección: CALLE 59B # 48B - 19 SUR.
Email: sebitasvargas6@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4663
Señor(a):
VARGAS VILLARREAL ANDRES
CC. 1.032.366.849
Dirrección: CALLE 34 N. 2B-04
Email: anvillarreal3@areandina.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4664
Señor(a):
VARGAS VIVAS SERGIO ANDRES
CC. 1.019.099.063
Dirrección: CLL163 # 73-83 STA MARIA DEL CAMPO ETAPA 1 CASA 45
Email: sergiov321@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4665
Señor(a):
VARON BERNAL JENNER JULIAN
CC. 1.023.904.118
Dirrección: CARRERA 56 N 16 - 50 SUR INT 9 APTO. 326
Email: jjvaronb@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4666
Señor(a):
VARON MARTINEZ DIANA LORENA
CC. 1.015.400.737
Dirrección: CALLE 83 NO 96-51
Email: dlvaron03@ucatolica.edu.co; lorenav87@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4667
Señor(a):
VASQUEZ CUBIDES GUILLERMO
CC. 1.031.135.712
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: guillermovasquezc@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4668
Señor(a):
VASQUEZ HENAO JAIME ROBERTO
CC. 80.812.552
Dirrección: CALLE 70C Nº 17 A 16 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4669
Señor(a):
VASQUEZ LEGUIZAMON DANIEL CAMILO
CC. 1.022.996.366
Dirrección: KR 2 D # 95 - 70 SUR
Email: daniel.vasquezl@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4670
Señor(a):
VASQUEZ OLAYA CHARLIN ANDREA
CC. 1.031.147.402
Dirrección: CLL 64 SUR 6 ESTE 25 IN 3
Email: candreavasquez@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4671
Señor(a):
VASQUEZ PADILLA LUIS FERNANDO
CC. 80.794.067
Dirrección: CLLE 58 F N 47-40 SUR
Email: lfvasquez32@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4672
Señor(a):
VASQUEZ PEREZ JENNIFER MARCELA
CC. 53.099.091
Dirrección: CALLE 41G BIS SUR NO. 78H-75
Email: marceal_bob84@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4673
Señor(a):
VASQUEZ RODRIGUEZ JOANA PAOLA
CC. 1.015.401.893
Dirrección: CL 22 100 44
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4674
Señor(a):
VASQUEZ RUIZ WILLIAM ALEJADRO
CC. 1.033.742.859
Dirrección: DIG. 65B SUR NO. 4A-30 ESTE
Email: wavasquezr@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4675
Señor(a):
VASQUEZ SOTELO CARLOS LEONARDO
CC. 1.030.637.337
Dirrección: CLL 32 SUR N 50A-47 SANTA RITA
Email: dorkas_00@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4676
Señor(a):
VASQUEZ SUAREZ BLADIMIR STEVEN
CC. 1.033.753.982
Dirrección: CLLE. 48 BIS SUR # 4 - 51
Email: blachomir@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4677
Señor(a):
VASQUEZ VALLE EDWIN
CC. 1.033.754.326
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: america931005@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4678
Señor(a):
VEGA AMAYA DIANA JAZMIN
CC. 52.844.736
Dirrección: CALLE 7 A NO 70 71
Email: DIANAJAZMINVEGA@GMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4679
Señor(a):
VEGA ARGUELLO JOSE ANTONIO
CC. 1.022.338.541
Dirrección: CRA 53D BIS N 2B -62 BARRIO CAMELIA
Email: Jose.Vega@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4680
Señor(a):
VEGA ARMENTA ANCELMO JOSE
CC. 77.020.311
Dirrección: CALLEL 23C NO 69F 65 BL 102
Email: ancelmovega@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4681
Señor(a):
VEGA CARDENAS EDUARDO ENRIQUE
CC. 80.854.519
Dirrección: CARRERA 113 NO.82-47
Email: edenve@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4682
Señor(a):
VEGA CORONEL JORGE ALBERTO
CC. 1.018.406.197
Dirrección: TR 4 B ESTE N° 28-22
Email: 2060841@correo.usta.edu.co;jorgevega@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4683
Señor(a):
VEGA GARCIA KRISTIAN CAMILO
CC. 1.015.451.502
Dirrección: CALLE 138 NO 152 A - 24
Email: anyipa789@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4684
Señor(a):
VEGA GONZALEZ JAIME ALEXANDER
CC. 1.016.060.343
Dirrección: CL 8 8 2 94 BR BR QUINTAS DEL
Email: alxvega_10@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4685
Señor(a):
VEGA JIMENEZ YERLY TATIANA
CC. 1.024.526.078
Dirrección: CLL 7 NØ 3-40
Email: gabguti@mapfre.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4686
Señor(a):
VEGA LAMUS OLGA MILENA
CC. 52.824.218
Dirrección: TRANSVERSAL 118 A # 147 A 49
Email: david.mauricio.sanchezvanegas@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4687
Señor(a):
VEGA MALAGON ANGY ESTEFANY
CC. 1.022.992.618
Dirrección: CR 6 B ESTE 90 13 SUR
Email: angie.vega@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4688
Señor(a):
VEGA MOLINA GINA PAOLA
CC. 1.018.459.496
Dirrección: CLL 152A NO 135-03 APTO 101
Email: gina9322@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4689
Señor(a):
VEGA RICAURTE ANGIE CAROLINA
CC. 1.022.998.271
Dirrección: CRA 3 BIS A ESTE N 92 SUR
Email: acvega13@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4690
Señor(a):
VEGA RIVEROS YANLUI
CC. 1.032.439.001
Dirrección: AUTOPISTA SUR NO 75K 57
Email: yanvr90@yahoo.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4691
Señor(a):
VEGA SANCHEZ OLMER ALVEIRO
CC. 1.023.920.925
Dirrección: CLL41 A SUR N 14 A 72 ESTE
Email: olavegasa@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4692
Señor(a):
VEGA TOLOSA EDISSON YESID
CC. 1.012.410.267
Dirrección: CR82C#73F89SUR
Email: edisson.vega843@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4693
Señor(a):
VEGA VEGA DAISY CAROLINA
CC. 1.033.717.606
Dirrección: CRA 2 A ESTE N° 101 B 16 SUR
Email: Daisy.Vega@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4694
Señor(a):
VEGA VEGA HECTOR JULIAN
CC. 1.031.128.200
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: fade_decanatura@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4695
Señor(a):
VELA CALDERON YENNI YANINE
CC. 52.861.764
Dirrección: CRA 17 F N°71 A 95 SUR
Email: yenniyanine.2@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4696
Señor(a):
VELA CASTRO ANGELICA MARIA
CC. 52.910.908
Dirrección: CARRERA CARRERA 86B # 69A - 43 CASA
Email: AngelicaM.Vela@constructoracolpatria.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4697
Señor(a):
VELA ESPINEL CINDY PAOLA
CC. 1.024.534.961
Dirrección: CRRA 74 I S 59 A 04
Email: Cindy.Vela@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4698
Señor(a):
VELA HERRERA CARLOS ANDRES
CC. 1.020.742.506
Dirrección: CLLE 84 # 7 - 43
Email: gozilla365@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4699
Señor(a):
VELA LOPEZ ALVARO
CC. 1.012.359.670
Dirrección: KR 78 84 B SUR 20 INT 179
Email: alvaro.1712@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4700
Señor(a):
VELA PRIETO YAAN YEMIMA
CC. 1.015.443.818
Dirrección: KRA. 29 A NO. 73-16
Email: mema_v19@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4701
Señor(a):
VELA RODRIGUEZ BELISARIO
CC. 79.501.769
Dirrección: KRA. 80 # 64H - 58
Email: belivela.r@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4702
Señor(a):
VELA SUAREZ ANDRES RICARDO
CC. 1.032.376.167
Dirrección: CLL 131 C 126 80 CASA 106
Email: Andres.Vela@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4703
Señor(a):
VELANDIA ESPITIA OSCAR REINALDO
CC. 1.010.216.413
Dirrección: CLL 72 SUR N 73B-08
Email: oscarrey94@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4704
Señor(a):
VELANDIA GABRIEL ANTONIO
CC. 79.825.490
Dirrección: CR 68 L BIS A 37D-23 SUR
Email: gabov_78@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4705
Señor(a):
VELANDIA MERCADO FABIAN ANDRES
CC. 1.033.759.371
Dirrección: DIAG. 50 A SUR # 24 A -45
Email: fabian_velandia17@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4706
Señor(a):
VELANDIA RIVEROS SINDY GISSELLY
CC. 1.031.145.265
Dirrección: CLL 16 # 64-64 SUR
Email: gigis.gisselly@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4707
Señor(a):
VELANDIA RODRIGUEZ INGRID VIVIANA
CC. 1.019.041.094
Dirrección: CRA 132 # 132D-44
Email: vivianavr@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4708
Señor(a):
VELANDIA RODRIGUEZ WILMER ALEXANDER
CC. 1.010.186.918
Dirrección: CLL 65 126 40 BARRIO ENGATIVA
Email: Wilmer.Velandia@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4709
Señor(a):
VELANDIA SANABRIA NANCY ROCIO
CC. 52.520.874
Dirrección: CALLE CALLE 36 SUR NO 45 - 64
Email: nvelandi874@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4710
Señor(a):
VELANDIA SILVA JUDY MARCELA
CC. 1.024.483.086
Dirrección: CRA 20 61B 32
Email: jvelandia@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4711
Señor(a):
VELASCO HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO
CC. 1.013.657.557
Dirrección: CR 17K 65 51 SUR
Email: c_camilo95@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4712
Señor(a):
VELASCO JAIME DIANA MILENA
CC. 1.022.931.360
Dirrección: CRA 4I N 88 - 59 SUR
Email: diana.velasco@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4713
Señor(a):
VELASCO LIZARAZO KAREN LIZETH
CC. 1.015.442.843
Dirrección: KR 154 # 132A 21
Email: klvelasco41@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4714
Señor(a):
VELASCO RUIZ LINDA PAOLA
CC. 1.022.935.153
Dirrección: CRA 63 D N 71 C 07
Email: lind_ve.gih@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4715
Señor(a):
VELASCO RUIZ MABEL EDITH
CC. 53.054.652
Dirrección: DIAGONLA 70 C # 70C 25
Email: mabel.velasco@telefonica.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4716
Señor(a):
VELASQUEZ GARAY JONNATHAN JAVIER
CC. 80.904.750
Dirrección: KR 11 78 47
Email: jvelasqu13@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4717
Señor(a):
VELASQUEZ GARCIA FABIO ANDRES
CC. 1.024.550.804
Dirrección: CRA 73 H. #62A 69 SUR APTO 202
Email: favelasquezg1@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4718
Señor(a):
VELASQUEZ GARCIA JENNY ANDREA
CC. 1.033.716.896
Dirrección: KRA. 20 N. 66-60 SUR
Email: jennyandreav23@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4719
Señor(a):
VELASQUEZ GIL MARY ALEJANDRA
CC. 1.023.936.238
Dirrección: CL 42 B SUR N° 3 C 29 ESTE
Email: aleja_9409@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4720
Señor(a):
VELASQUEZ GONZALEZ ELDA ELISABETH
CC. 24.652.544
Dirrección: CLL 67B 105C 22
Email: albert.cortesg@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4721
Señor(a):
VELASQUEZ GUIO OMAR
CC. 1.012.332.018
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: ovelasquezg@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4722
Señor(a):
VELASQUEZ MORA NELLY YOHANNA
CC. 1.022.925.836
Dirrección: CLL 71N 1B 36SUR
Email: JOHAVEMO@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4723
Señor(a):
VELASQUEZ PACHON WENDY TATIANA
CC. 1.026.289.080
Dirrección: TV 74 62 I 09 SUR
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4724
Señor(a):
VELASQUEZ POLOCHE LUZ MARINA
CC. 1.019.020.425
Dirrección: CRA 94 M 91 A 70
Email: topis1120@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4725
Señor(a):
VELASQUEZ RIVAS KEITHY ALEJANDRA
CC. 1.018.456.394
Dirrección: CLL 53 A NO 80 A 49
Email: keithy92@hotmail.com;keithyvelasquez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4726
Señor(a):
VELASQUEZ ROMERO ESNEIDER
CC. 1.122.118.704
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: evelasquez35@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4727
Señor(a):
VELASQUEZ SANCHEZ DONALD GUSTAVO
CC. 80.111.866
Dirrección: CRA 48 C N 68 F 71 SUR
Email: donald.velasquez@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4728
Señor(a):
VELASQUEZ SARASTY DIANA MARIA
CC. 1.026.280.861
Dirrección: TRASVERSAL 16 BIS Nº 46-33 APT 102
Email: dmvelasquezs@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4729
Señor(a):
VELAZCO CHAVEZ ANGIE LORENA
CC. 1.030.637.644
Dirrección: CARRERA 80 H 54-01 SUR
Email: feriaportela.angela@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4730
Señor(a):
VELEZ GIRALDO MARIA
CC. 1.010.183.102
Dirrección: CARRERA 30 CALLE 45 CUIDAD UNIVERSITARIA
Email: mvelezg@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4731
Señor(a):
VELEZ GUTIERREZ ALEJANDRO
CC. 1.070.920.819
Dirrección: CALLE 72A NO. 00-65
Email: alejandrovelezg@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4732
Señor(a):
VELEZ GUTIERREZ FERNANDO ALBERTO
CC. 80.775.268
Dirrección: CALLE 2 B # 11B43 ESTE
Email: nanomillos2009@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4733
Señor(a):
VELEZ UCROS JUAN IGNACIO
CC. 1.015.406.736
Dirrección: TRANS. 26 NO. 142 - 68
Email: jvelezu@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4734
Señor(a):
VELOZA DIAZ BRAYAN GERMAN
CC. 1.013.647.215
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: noma_ismo@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4735
Señor(a):
VELOZA PACHECO JOHN EDWARD
CC. 80.777.822
Dirrección: CLL117A#102AVALL
Email: jevelozap@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4736
Señor(a):
VELOZA QUIMBAY DAIRO ALEJANDRO
CC. 1.023.867.357
Dirrección: TRANSVERSAL 2 ESTE#24 A 48 SUR
Email: dddairoa350@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4737
Señor(a):
VELOZA QUIMBAY RAFAEL DAVID
CC. 1.023.908.740
Dirrección: CARRERA 1 A ESTE # 24 A 48 SUR
Email: piloto20101@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4738
Señor(a):
VELOZA VARELA CAROLINA
CC. 1.018.468.908
Dirrección: CL 64 CR 3B 60
Email: veloza-c@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4739
Señor(a):
VELOZA VELOZA GLORIA INES
CC. 51.579.250
Dirrección: CALLE 3 52 53
Email: jeimmy_laverde@bancopopular.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4740
Señor(a):
VENEGAS DIAZ GRANADOS JUAN ANDRES
CC. 1.020.769.456
Dirrección: CR 14 B 112 95 AP 201
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4741
Señor(a):
VENEGAS DUARTE CARLOS FERNANDO
CC. 79.893.428
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: cafevenegas30@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4742
Señor(a):
VENEGAS POVEDA JULIAN LEONARDO
CC. 80.191.935
Dirrección: CLL 72A 46A 14
Email: jvenegasp@uincca.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4743
Señor(a):
VERA CASTAÑEDA DIANA SOFIA
CC. 1.026.251.194
Dirrección: CALLE 128 BIS N 95-09
Email: DIANASDAK@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4744
Señor(a):
VERA DIAZ JULIO CESAR
CC. 80.503.954
Dirrección: CL 214 93 00 CA 37 CON TORREMOLINOS
Email: dalozano@lasalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4745
Señor(a):
VERA RODRIGUEZ JENIFER ANDREA
CC. 1.026.285.864
Dirrección: CLL 44 B SUR NO 16 -11 ESTE
Email: yamile.yermanos@sitel.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4746
Señor(a):
VERA ROJAS CHRISTIAN RAUL
CC. 1.018.434.103
Dirrección: AV BOYACA 52 64
Email: christianr.vera@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4747
Señor(a):
VERANO MURCIA MARITZA
CC. 52.422.019
Dirrección: KR 03 NO 127 C 09
Email: gabriel.fernando.alvaradofonseca@citi.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4748
Señor(a):
VERGARA FORERO ROSA MARILYN
CC. 52.446.416
Dirrección: CR 112A BIS Nª71C-96CASA 65
Email: bongatitobon@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4749
Señor(a):
VERGARA FORIGUA JOHANNA ANDREA
CC. 52.997.909
Dirrección: CALLE 166 N 54C-59
Email: andrea.vale.2004@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4750
Señor(a):
VERGARA MATEUS JEIMY ALEXANDRA
CC. 1.016.063.278
Dirrección: CRA 128 NUMERO 14B-78
Email: jeimy.vergara@aviaturcarga.com.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4751
Señor(a):
VERGARA NIÑO JAIRO ANTONIO
CC. 80.116.060
Dirrección: CRA 92 · 42 G 53 SUR
Email: jantoniovergara@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4752
Señor(a):
VERGARA RAMIREZ CARLOS FELIPE
CC. 1.032.416.556
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: cfvergarar@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4753
Señor(a):
VERGARA RIOS HAROL DAVID
CC. 1.033.764.090
Dirrección: CALLE 67 C SUR # 18T39
Email: vardac94@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4754
Señor(a):
VERGARA RIOS RUBY ALEJANDRA
CC. 1.022.385.494
Dirrección: CL 40B 51B 17 SUR
Email: dulceruby_1142@hotmail.com;ruby.vergara@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4755
Señor(a):
VERGEL RAMIREZ CATHERINE
CC. 1.033.749.164
Dirrección: DG 50 N 59-20 SUR
Email: acida_2011@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4756
Señor(a):
VERNER GOMEZ MICHELLE
CC. 1.010.090.401
Dirrección: CL1615418
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4757
Señor(a):
VERU PINEDA JUDY ALEJANDRA
CC. 1.022.995.585
Dirrección: CLL 74B SUR 1D 24 ESTE
Email: alejandraveru@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4758
Señor(a):
VIAFARA VILLAMARIN FELIX DANIEL
CC. 1.140.818.787
Dirrección: CRA39 NO. 20-10
Email: felixdaniel88@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4759
Señor(a):
VIDAL FONSECA DAVID FERNANDO
CC. 1.024.550.542
Dirrección: CALLE 3C SUR 14-35
Email: davidvidal_kg@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4760
Señor(a):
VILLA PAREDES ADRIANA DEL PILAR
CC. 53.006.192
Dirrección: CALLE 48 Q SUR # 2 A - 49 INTERIOR 1 APARTAMENTO 102
Email: vpadrianad@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4761
Señor(a):
VILLA RAMIREZ KAREN VIVIANA
CC. 1.023.922.932
Dirrección: DAIG 39 SUR # 3 - 91 ESTE
Email: vivis_kool15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4762
Señor(a):
VILLA ROMERO JAIME FELIPE
CC. 1.010.185.311
Dirrección: CALLE 23 NO 68-59 INT: 21 APTO 401
Email: jaimef.villlar@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4763
Señor(a):
VILLABON ERAZO JAIRO ALEXANDER
CC. 1.019.089.117
Dirrección: CRA 56B NO127C 20
Email: jairo-alexander94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4764
Señor(a):
VILLABONA RODRIGUEZ ALEXIS
CC. 1.022.956.360
Dirrección: CRA 19 A 1-17
Email: a-lexis-v@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4765
Señor(a):
VILLALBA AMAYA CYNDY LORENA
CC. 1.026.563.051
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: cyndyvillalba@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4766
Señor(a):
VILLALBA MOJICA LAURA CATALINA
CC. 1.020.771.972
Dirrección: TV 23 96 35 AP 202
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4767
Señor(a):
VILLALBA SANCHEZ YULI PAOLA
CC. 1.019.066.452
Dirrección: CR 149 C # 137-31
Email: muekitas@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4768
Señor(a):
VILLALOBOS BERMUDEZ DAVID ALEXANDER
CC. 1.026.559.253
Dirrección: CR 85L 63F 10 CA 78
Email: davidpc4912365@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4769
Señor(a):
VILLALOBOS LEON JULIETH ALEJANDRA
CC. 1.015.439.083
Dirrección: CR 54 64A 45 INT 1 APTO 1202
Email: janrravl_122@hotmail.com;juliethvillalobos@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4770
Señor(a):
VILLALOBOS MORENO LUIS ENRIQUE
CC. 1.033.686.854
Dirrección: CALLE 67 NO. 76C 12 SUR
Email: luisvillalobos05@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4771
Señor(a):
VILLAMARIN GUEVARA CARLOS JULIO
CC. 1.023.914.676
Dirrección: CALLE 14 SUR Nº 7 - 28 ESTE
Email: daniel_1992-15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4772
Señor(a):
VILLAMARIN NIVIA ANGI PAOLA
CC. 1.019.041.778
Dirrección: CLL 128 B 93 C 13
Email: casper3133@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4773
Señor(a):
VILLAMARIN PUERTAS MARIA PAULA
CC. 1.016.067.847
Dirrección: CRA 68 D # 24 A 50 TORRE 4 APTO 204
Email: mapivipu15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4774
Señor(a):
VILLAMARIN RAMIREZ ERIKA MILENA
CC. 1.019.031.501
Dirrección: CR 107 # 130D-04
Email: ;erikavillamarin@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4775
Señor(a):
VILLAMARIN SANTAMARIA CARLOS EDUARDO
CC. 80.017.223
Dirrección: TV 85 N 54-19 AP 201
Email: carlose.villamarins@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4776
Señor(a):
VILLAMIL CASTRO YENNY CAROLINA
CC. 1.032.370.140
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: YENNY@YAHOO.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4777
Señor(a):
VILLAMIL CHAPARRO WILLIAM HERNANDO
CC. 79.536.310
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: cataratas25@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4778
Señor(a):
VILLAMIL MARIN PAULA ANDREA
CC. 1.014.260.391
Dirrección: CL 64 #70 - 76
Email: dqu_pavillamilm391@pedagogica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4779
Señor(a):
VILLAMIL OSORIO BRYAN CAMILO
CC. 1.018.460.543
Dirrección: KR 55 D 166 21 BR BRIT
Email: camilovillamil92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4780
Señor(a):
VILLAMIL OSPINA SANTIAGO
CC. 1.019.096.236
Dirrección: CR 15 127 32 AP 402
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4781
Señor(a):
VILLAMIL PAEZ LUIS MIGUEL
CC. 1.016.036.446
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: MIGUELITO_BULLTERRIER@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4782
Señor(a):
VILLAMIL PIRAQUIVE MARIO ALEJANDRO
CC. 80.235.196
Dirrección: CRA. 23 5 A 84
Email: mavillamil08@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4783
Señor(a):
VILLAMIL RIVERA LUZ AIDA
CC. 1.012.320.297
Dirrección: CARRERA 81D 74A 21 SUR
Email: MORENITA17_1_3@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4784
Señor(a):
VILLAMIL RUIZ JESSICA NATALIA
CC. 1.023.924.911
Dirrección: CALLE 27 SUR #12-57
Email: kawaii.jessii@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4785
Señor(a):
VILLAMIZAR CARDENAS JEAN PAUL
CC. 1.022.394.369
Dirrección: CRA 79F 26 76S BLOQ 16 APTO 101
Email: jpvillamizar@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4786
Señor(a):
VILLAMIZAR CORDERO JOSE JESUS
CC. 1.022.927.260
Dirrección: CALLE 77B SUR N. 0-63 INTERIOR 2
Email: Jose.Villamizarc@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4787
Señor(a):
VILLAMIZAR GOMEZ MARIBEL
CC. 52.126.300
Dirrección: CALLE 14 SUR NO. 14-23
Email: www.maribel-v-g@homail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4788
Señor(a):
VILLAMIZAR MORALES MARIA CAMILA
CC. 1.020.789.187
Dirrección: CALLE 127C 6A 40 APARTAMENTO 701 SECTOR BELLA SUIZA
Email: makiiss94@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4789
Señor(a):
VILLAMIZAR PORTACIO CARLOS ANDRES
CC. 1.018.467.571
Dirrección: CRA 10 # 53-66 APTO 204
Email: villaandres15@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4790
Señor(a):
VILLANUEVA CARDOSO MONICA PAOLA
CC. 1.030.583.691
Dirrección: KRA. 5 SUR #0-52
Email: villa9012@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4791
Señor(a):
VILLANUEVA GUZMAN MONICA ROCIO
CC. 1.022.384.933
Dirrección: TRANVERSAL 68H # 44-65
Email: monica.villanuevag@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4792
Señor(a):
VILLANUEVA PARDO CARLOS ANDRES
CC. 80.003.929
Dirrección: UNIDAD CARRERA 79 C 7 A 61
Email: brutal2299@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4793
Señor(a):
VILLARRAGA GALEANO EVENCIO
CC. 80.729.208
Dirrección: CALLE 44 14 - 30
Email: evillarraga71@ucatolica.edu.co / evillarragag@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4794
Señor(a):
VILLARRAGA HERRERA ANDRES FELIPE
CC. 1.016.028.412
Dirrección: CL 14 # 119A-10 CASA G-13
Email: andresf.villarragah@konradlorenz.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4795
Señor(a):
VILLARRAGA LUNA WILFREDO
CC. 93.405.339
Dirrección: DG 62 SUR 20 42 CASA 97
Email: wilfredovillarraga@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4796
Señor(a):
VILLARRAGA MELO PAULA NATALIA
CC. 1.015.425.954
Dirrección: CR. 57A 145 - 80
Email: paula.villarraga@correo.usa.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4797
Señor(a):
VILLARRAGA RUEDA OSWALDO
CC. 79.371.329
Dirrección: CRA 82 D 41 A 75 SUR
Email: oswaldovillarraga@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4798
Señor(a):
VILLARREAL GARZON HOSTIN EDUARDO
CC. 1.018.405.742
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: janeth.ramirez@sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4799
Señor(a):
VILLARREAL PATIÑO CAMILO JOSE
CC. 1.019.091.817
Dirrección: CL 53B 35 43 SUR
Email: camivillarreal15000@hotmail.com;

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4800
Señor(a):
VILLARREAL RAMIREZ DIEGO FERNANDO
CC. 79.993.744
Dirrección: CLL 50A NO 41-20
Email: diego.villarrealr@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4801
Señor(a):
VILLARREAL SANCHEZ JOSE LEON
CC. 1.010.219.082
Dirrección: CL 52 B SUR NO 29-56
Email: leonvs2812@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4802
Señor(a):
VILLEGAS GALVIS CAMILA ANDREA
CC. 1.026.576.711
Dirrección: CARRERA 13 #75-74
Email: edithvt@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4803
Señor(a):
VILLEGAS HERNANDEZ LUIS ANTONIO
CC. 1.020.783.959
Dirrección: CL 113 50 22
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4804
Señor(a):
VILLEGAS ROJAS JOHN EDIXON
CC. 1.032.371.017
Dirrección: CLL 61 S 94 B 21
Email: John.Villegas@campusucc.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4805
Señor(a):
VILLOTA GUSTIN GUILLERMO ANDRES
CC. 1.018.461.027
Dirrección: CARRERA 32A NO. 15-44
Email: villotag@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4806
Señor(a):
VILORIA HERRERA KAREN MARGARITA
CC. 1.018.403.765
Dirrección: CLLE 55 NUM 77 - 48 INT 7 AP 3
Email: kmviloria45@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4807
Señor(a):
VILORIA NEGRETE MARIA CLARA
CC. 1.032.445.885
Dirrección: CRA 72 23 24 INTER 8 APA 105
Email: mviloria@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4808
Señor(a):
VIRGUEZ JIMENEZ HEIDI ALEJANDRA
CC. 1.019.041.312
Dirrección: CRA. 58 B NO. 64 A 34
Email: alejita_kiut20@hotmail.com;alejandravirguez@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4809
Señor(a):
VIRVIESCAS LOPEZ JONATHAN LEONARDO
CC. 1.024.533.450
Dirrección: CARRERA 72A # 55 B 16
Email: jonathan_9292@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4810
Señor(a):
VIVAS GUZMAN YIRA CARMENZA
CC. 1.033.683.617
Dirrección: CALLE 69D N 18 H 41
Email: ycvivas@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4811
Señor(a):
VIVAS MUNAR RODRIGO LUIS
CC. 80.181.887
Dirrección: CL 137A #45A - 67
Email: rlvivasm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4812
Señor(a):
VIVAS ORTIZ WILMAR ANDRES
CC. 1.022.934.081
Dirrección: CALLE 74 B Nº 1 A 21 SUR
Email: ALEX-2806@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4813
Señor(a):
VIVES HURTADO ARTURO GUILLERMO
CC. 16.222.537
Dirrección: CL 47 8-33 APTO 502 PLAZA 43
Email: agvivesh@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4814
Señor(a):
VIZCAINO ESPITIA MIGUEL ANDRES
CC. 1.013.590.093
Dirrección: CALLE 61A Nº 14-28
Email: juan.leyva@ingenieria.sanmartin.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4815
Señor(a):
VOLPOTTI GUZMAN ODINA LUCHIA
CC. 1.020.793.998
Dirrección: CALLE 123 # 10A-12
Email: ovolpotti@javeriana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4816
Señor(a):
WALTEROS VERGARA ALEJANDRA
CC. 1.020.718.255
Dirrección: TRANSV 88 #152-14
Email: slapi85@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4817
Señor(a):
WILCHES CANO JHON ALEJANDRO
CC. 1.022.326.944
Dirrección: CLL 22 D # 69 F - 73
Email: jhona.wilchesc@unilibrebog.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4818
Señor(a):
WILCHES PULIDO ANDRES
CC. 79.645.364
Dirrección: CAL 1 SUR N. 8A-95
Email: ANDRESWP@FAMILIA.COM.CO

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4819
Señor(a):
WILLS PADILLA CARLOS GERMAN
CC. 1.032.396.538
Dirrección: CRA 19 NO. 6 - 12 SUR
Email: karlitoswills@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4820
Señor(a):
YACOMELO VENEGAS LORENA
CC. 1.020.789.972
Dirrección: CLL 186 A NORTE NRO 4 A 33 NORTE PISO 3
Email: lorena.yacomelo@unicafam.net.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4821
Señor(a):
YACUMAL RUIZ EDMOND
CC. 1.030.527.577
Dirrección: CALLE CLL 64 C SUR # 37A - 22
Email: eyacumal7577@correo.ean.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4822
Señor(a):
YAIMA CARDONA SAMUEL DAVID
CC. 1.031.146.570
Dirrección: CR 7 NO40 - 53
Email: sdyaimac@correo.udistrital.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4823
Señor(a):
YAIMES CASTAÑEDA EDDY FABIAN
CC. 1.024.541.519
Dirrección: CALLE 41 B N° 27 A 52
Email: eddy.yaimes519@cide.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4824
Señor(a):
YAMA MOSQUERA LIBARDO FELIPE
CC. 80.040.553
Dirrección: CALLE 163B NO 50 - 64 INT 03 APTO 211
Email: ka.ocampo1310@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4825
Señor(a):
YANG KIM NARI
CC. 1.019.045.687
Dirrección: CL 94 A 16 76 AP 601
Email: n.torres126@uniandes.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4826
Señor(a):
YATE MOJICA EIDER
CC. 93.414.633
Dirrección: CALLE128 A BIS B N. 91-52
Email: eideryate_1329@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4827
Señor(a):
YAYA TIBAMBRE WALTER HEMIRO
CC. 1.026.563.610
Dirrección: CL 40 SUR # 3-44 ESTE LA VICTORIA
Email: 2070938@correo.usta.edu.co; walteryaya@gmail.com walteryaya@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4828
Señor(a):
YEPES BANGUERA CRISTIAN ALEXANDER
CC. 1.024.528.399
Dirrección: CALLE 6 SUR N 22B 05
Email: cayepes9@misena.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4829
Señor(a):
YEPES FONTECHA GIPSY
CC. 1.030.582.254
Dirrección: KRA 79 C 5 C 23
Email: yepitos15@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4830
Señor(a):
YEPES GUALDRON ANDRES DAVID
CC. 1.026.268.561
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: ayepes60@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4831
Señor(a):
YEPES MORENO LEONARDO
CC. 1.032.378.847
Dirrección: CALLE 2 D Nº 41C22
Email: lyepesm@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4832
Señor(a):
YEPES SUAREZ JOHAN JENARO
CC. 1.010.190.792
Dirrección: CRA36 A # 72 D 61 SUR CEL. 3208678148
Email: johanjyepess@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4833
Señor(a):
YEPES ZAMBRANO CRISTIAN ANDRES
CC. 1.019.095.351
Dirrección: CRA 23 A N 65B-16 SUR
Email: CRISTIANN.9416@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4834
Señor(a):
YOMAYUSA QUIMBAYO DIEGO HERNANDO
CC. 1.033.683.469
Dirrección: TRANSVERSAL18C N# 48-26
Email: dhyomayusa44@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4835
Señor(a):
YOSA MORENO GERMAN CAMILO
CC. 1.026.256.975
Dirrección: CARRERA 2 NO 10-70
Email: gyosa44@unisalle.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4836
Señor(a):
ZABALA MOLINA MARIA ELENA
CC. 1.026.554.221
Dirrección: CRA 78J 40 28
Email: MAELZABALA@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4837
Señor(a):
ZAMBRANO CRUZ ESTEBAN EDUARDO
CC. 1.020.791.415
Dirrección: CARRERA 72 238 44
Email: ezam0000@gmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4838
Señor(a):
ZAMBRANO FIGUEROA JOSE RICARDO
CC. 1.023.891.197
Dirrección: CRA 11 B ESTE # 54-95 SUR
Email: richart10.z@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4839
Señor(a):
ZAMBRANO LEGUIZAMON JAIRO ALBERTO
CC. 1.032.399.609
Dirrección: TRANSVERSAL 9A BIS N48G 79 SUR BLOQ 7 APTO 301
Email: jairo.zambrano@usantotomas.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4840
Señor(a):
ZAMBRANO MACHUCA CARLOS ANDRES
CC. 80.116.260
Dirrección: CALLE24 SUR 11 50
Email: cazambrano82@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4841
Señor(a):
ZAMBRANO RUEDA MARCELA
CC. 1.022.953.753
Dirrección: CLL 19 CR 3- 50
Email: r_z-m@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4842
Señor(a):
ZAMBRANO SANTANILLA MILTON JESUS
CC. 1.032.377.522
Dirrección: TRANSV 1A B ESTE # 54 B 60 SUR
Email: miltton06@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4843
Señor(a):
ZAMBRANO YEPES JONATHAN CAMILO
CC. 1.023.906.319
Dirrección: CR 104 64 B 11
Email: jczambranoy@libertadores.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4844
Señor(a):
ZAMORA MOSQUERA PAUBLA KATERINE
CC. 1.022.953.440
Dirrección: CRA 2 C ESTE Nº 81-41 SUR
Email: paubla-1730@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4845
Señor(a):
ZAMUDIO AVILA AURA MILENA
CC. 1.013.623.691
Dirrección: CALLE 66 N. 57-26
Email: davilanavarrete.jenny@pi.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4846
Señor(a):
ZAMUDIO HEREDIA ANDRES FELIPE
CC. 1.032.452.596
Dirrección: CARRERA 93 NO 21-15 CASA 45
Email: afzamudioh@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4847
Señor(a):
ZAMUDIO VAQUIRO LUIS JORGE
CC. 1.023.881.364
Dirrección: DGL 36H # 2-21 SUR
Email: ljzv_9@yahoo.es

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4848
Señor(a):
ZAPATA CASTRO ERIKA DANIELA
CC. 1.013.637.663
Dirrección: CALLE 48W # 5J-17 SUR APTO 201
Email: danielita_ezc92@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4849
Señor(a):
ZAPATA GONZALEZ VLADIMIR
CC. 80.236.504
Dirrección: CR 45C 69D83 SUR
Email: vladddo81@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4850
Señor(a):
ZAPATA GUZMAN JUAN SEBASTIAN
CC. 1.014.249.192
Dirrección: CLL 170 NO 54A -10
Email: dragon_eisen@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4851
Señor(a):
ZAPATA MORENO JONATAN ALEXANDER
CC. 80.843.526
Dirrección: CALLE 59B N. 22-73 CASA 2
Email: jazapata95@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4852
Señor(a):
ZARATE OBREGOZO ARTURO ALEXANDER
CC. 1.019.102.620
Dirrección: CARRERA 95A NO. 136-42 INTERIOR 31 APARTAMENTO 201
Email: aazarateo@unal.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4853
Señor(a):
ZARATE RODRIGUEZ EDNA TATIANA
CC. 1.014.188.782
Dirrección: KM 8 VIA SAN JUAN DE SUMA PAZ (VEREDA EL DESTINO)
Email: tatianaedna@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4854
Señor(a):
ZARTA NUÑEZ SAMOHA YESENIA
CC. 52.729.203
Dirrección: CALLE 9 SUR NO 1 B 40 ESTE
Email: ainesey-28@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4855
Señor(a):
ZARTA TRUJILLO ELIZABETH
CC. 1.012.387.449
Dirrección: CARRERA 87 NO.78-85 SUR
Email: elizabeth_zarta@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4856
Señor(a):
ZAWADZKI VILLAVECES ALEJANDRO
CC. 1.026.253.703
Dirrección: KR 4 NO 87 97 AP 401
Email: angie.lorena.lozanosuarez@citi.com

EL R

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4857
Señor(a):
ZEA VELASQUEZ MAYRA ALEJANDRA
CC. 1.019.088.703
Dirrección: CRA 20 N 187-40
Email: barbie-q93@htmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4858
Señor(a):
ZOLAQUE NUÑEZ ADRIANA ANGELICA
CC. 52.447.502
Dirrección: CRA 55 NRO 4-16
Email: ADRIANA14_@HOTMAIL.COM

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4859
Señor(a):
ZUBIETA ZUBIETA EDGAR ALEJANDRO
CC. 1.013.626.444
Dirrección: CRA 97 C 71 47 SUR
Email: eazubieta@unipanamericana.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4860
Señor(a):
ZULUAGA DIAZ YURY MILENA
CC. 1.016.030.905
Dirrección: CLL 22 F # 115 - 34
Email: y-milena-d@hotmail.com

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

Bogotá DC, 17 de Junio de 2015
GSJV – 900 – 26 – 4861
Señor(a):
ZUÑIGA BERMUDEZ KAROL
CC. 1.031.143.340
Dirrección: CLL. 50 B SUR 14 A 24
Email: kzuniga80@ucatolica.edu.co

Bogotá DC
REFERENCIA:

Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0520 del
16 de Junio de 2015

Respetado(a) señor(a):
En cumplimiento al mandato establecido en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo
(a) para que comparezca en la Avenida Carrera 28 No.35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo – Grupo Soporte Jurados de Votación) de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco
días siguientes del envió de esta citación, a partir de las 08:00 a.m. y hasta las 04:00 p.m., con el
fin de notificarle personalmente la Resolución No. 0520 del 16 de Junio de 2015 “Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las
abandonaron en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
realizadas el día 9 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital”. Tal como dispone la norma se le
entregará copia del mismo.
Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figure en el expediente”. De igual forma “Cuando se desconozca
la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días; con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

MARIA LUGARDA BARRERO CUERVO
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Elaboró: Angela Maria Moreno Orjuela - Coordinadora Grupo Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil
Coordinación Grupo Jurados de Votación
Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 Bogotá D.C.
Tels: 2864395 – 341 70 15 Ext: 114 – 115 – 117 - 118
www.registraduria.gov.co

